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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Reg:187  Folio:662

En la ciudad de Pergamino, a los            

    días del mes de junio del año dos mil dieciocho,

reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la  Cámara de

Apelaciones y de Garantías en lo Penal del Departamento

Judicial Pergamino, para resolver el recurso de queja por

apelación denegada interpuesto por el Sr Defensor

Particular, Dr. Pablo Javier Linares, en Causa Nro.

315/2018 del Juzgado Correccional N° 2 departamental

"GUILLERMO HUGO, Martín Epifanio s/Queja por Apelación

denegada", Expte. N°4908/18, habiendo resultado del

sorteo correspondiente que la votación debía efectuarse

en el siguiente orden: Dres. María Gabriela JURE y Martín

Miguel MORALES y estudiados los autos se resolvió

plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

I.- ¿Es admisible el recurso intentado?

II.- ¿Se ajusta a derecho la resolución

impugnada?.-

III.- ¿Qué pronunciamiento corresponde

dictar?.-

A la PRIMERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra.

María Gabriela JURE dijo:

El remedio impugnativo del Sr. Defensor

Particular ha sido interpuesto en legal tiempo contra uno

de los presupuestos previstos por la norma a los cuales

habilita la via recursiva cumplimentándose con las formas

prescriptas por su articulación.- 

En función a ello considero que debe

declararse admisible (arts. 421, 439 y ccs del CPP).- 

A la misma cuestión, y por los mismos
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fundamentos, el Sr. Juez, Dr  Martín Miguel MORALES, votó

en igual sentido.-

A la SEGUNDA CUESTIÓN, la Señora Jueza, Dra.

Maria Gabriela JURE dijo: 

La Defensa interpone recurso de apelación

ante esta Alzada  a fs 18 /19 de la presente.

 Centra su agravio en la circunstancia de que

a fs.7/12 su pupilo interpuso recurso de apelación 

contra la sentencia dictada por la Sra. Jueza de Faltas

que, en razón del acta de reconocimiento voluntario de fs

4 de la presente,  fue rechazado por improcedente y

extemporáneo por la citada funcionaria  Municipal  en

virtud de considerar  firme dicha resolución .-

A consecuencia  de ello interpone Recurso de

Queja por Apelación denegada ante el Juzgado Correccional

N° 2 Departamental,  obrante  a  fs. 1/3 el cual fue

desestimado por el a quo,  confirmando lo resuelto por la

Jueza de Faltas Municipal.-

 Contra esta resolución del Sr. Juez

Correccional interpone recurso de Apelación que le fuera

concedido a fs.20 del presente incidente.-

Considera que su pupilo no tuvo posibilidad

de ser asistido por un defensor y firmó un reconocimiento

voluntario dispuesto por la ley nacional de tránsito con

carácter de inapelable y, que a su entender, dicha

disposición es inconstitucional.-

Sostiene que el recurso de apelación es

procedente para los supuestos en que el infractor realice

un reconocimiento voluntario.-.

 Por ultimo solicita la revocación de la

resolución recurrida.-

Analizadas las constancias obrantes en la
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causa que nos ocupa ,  se advierte el yerro del juzgador 

que, haciéndose eco de lo resuelto por la Sra. Jueza de

Faltas Municipal deniega el recurso interpuesto por el

Dr. Linares con fundamento en lo normado por el art.85

inc.a de la Ley 24449.-

Es mi criterio que lo decidido por el

magistrado de la instancia anterior constituye una clara

afectación de las garantías constitucionales de debido

proceso,  y defensa en juicio no sólo porque sostiene la

irrecurribilidad de una sentencia administrativa con

consecuencias de naturaleza penal, sino también porque

transgrede  lo dispuesto por el art. 40 de la ley 13.927

la cual dispone que: " Contra la resolución se admitirían

los siguientes recursos: revocatoria y apelación. Deberán

interponerse dentro de los cinco (5) dias de notificada,

ante el funcionario que dictó el acto ....La apelación

será elevada para su resolución por ante el Juez en lo

Correccional en turno de la jurisdicción...."  dictado en

consonancia con el art 74 inc a) de la ley de Transito

Nacional 24.4499 que estatuye  "...pueden interponerse

los siguientes recursos ante los tribunales del Poder

Judicial competente, contra las sentencias

condenatorias.....a) De apelacion, que se planteará

dentro de los (5) dias de notificada la sentencia....".-

Deviene insoslayable destacar que la citada

norma (art.85 inc. a Ley 24449)  en la que el Sr. Juez

Correccional basa su decisión se encuentra en el Titulo

VIII. Cap.II que refiere genéricamente al Régimen de

Sanciones y en lo específico a la reducción de la multa,

consecuentemente con lo cual en modo alguno puede hacerse

una aplicación extensiva in malam partem en franca

contradicción con la expresa prohibición contenida en el
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art.3 del C.P.P., desconociendo las leyes citadas,

principios y tratados internacionales de raigambre

constitucional

En razón de ello, surge manifiesto que las

resoluciones de la Sra. Jueza de Faltas y del Juez en lo

Correccional,  no han contemplado las reglas del debido

proceso y derecho de defensa en juicio, dejando al

supuesto infractor en un palmario estado de indefención,

al privarlo, en el particular, de ejercer las garantías

constitucionales consagradas en  nuestra Carta Magna..-

Por lo expuesto, voto por la negativa.-

A la misma cuestión, y por los mismos

fundamentos, el Sr. Juez, Dr  Martín Miguel MORALES, votó

en igual sentido.-

A la TERCERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra.

Maria Gabriela JURE: de conformidad al resultado habido

al tratarse la cuestión precedente estimo que el

pronunciamiento que corresponde dictar es: 

Hacer lugar al recurso de apelación en

tratamiento y por ende, revocar la resolución de fs.

15/16vta de la presente causa, en cuanto declara

inadmisible el recurso de Queja por apelación denegada

interpuesto a fs. 1/3 por GUILLERMO HUGO Martin Epifanio

debiendo remitirse las actuaciones a la instancia de

origen a sus efectos.-

Así lo voto.-

A la misma cuestión, y por los mismos

fundamentos, el Sr. Juez, Dr  Martín Miguel MORALES, votó

en igual sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo

dictándose la siguiente:

R E S O L U C I O N
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Hacer lugar a la apelación

interpuesto por el Dr. Pablo Linares y por ende, revocar

la resolución de fs.15/16 en cuanto declara inadmisible

el recurso de queja por apelación denegada interpuesto a

fs. 1/3  debiendo remitirse las actuaciones a la

instancia de origen a fin de su debido tratamiento. 

Registrese. Notifiquese,

Oportunamente devuelvase a sus efectos.-            


