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///Martín, 22 de octubre de 2019.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento
del

tribunal,

interpuestos
Gutiérrez,

con

por

motivo

la

Mariano

de

defensas

Alfredo

los

recursos

técnicas

Torrens,

de

Luis

de

apelación

Franco

Alberto

Albanece
Gutiérrez,

Teresita Beatriz Melgarejo y Rodolfo Alberto Cabelis (ver Fs.
787/788 y 789/791), contra el auto obrante a Fs. 777vta/786, que
decreta sus procesamientos sin prisión preventiva en orden al
delito previsto por el Art. 31, inciso “D” de la ley 22.362.
Asimismo, la defensa de Torrens, Albanece Gutiérrez, Gutiérrez y
Melgarejo

también

apeló

el

monto

fijado

por

el

a

quo

como

embargo.
II.encausados

se

ha

de

Previo a analizar las situaciones de los
recordar

que

las

presentes

actuaciones

tuvieron su origen a raíz del testimonio brindado el pasado 19
de

febrero

de

2016,

en

la

sede

del

Departamento

Delitos

Federales de la P.F.A, por el Inspector Edgar Christian Rivero
quien refirió que en el marco de sus funciones al realizar un
minucioso registro de diversos medios públicos de información en
la red Internet, detectó una página que ofrecía para la venta
bidones de jabón líquido con la inscripción de la marca “Ariel”
registrada por la firma “P&G” con un contenido de 3 litros de
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esa sustancia a $65, cuyo valor de mercado rondaría el importe
de $200. Estos productos podían ser retirados del domicilio sito
en la calle Avellaneda 2736 de la localidad de Moreno, Pcia. de
Bs.As.
Así,
desarrolladas

se

del

curso

lograron

de

las

identificar

tareas
varios

investigativas
domicilios

que

tendrían vinculación con la venta de los productos de mención a
través de la web.
De esta manera, se estableció que Franco Albanece
Gutiérrez –responsable de la “Química Malvinas” sita en la Av.
Presidente Illia 4801 de Malvinas Argentinas-, Mariano Alfredo
Torrens –responsable del inmueble ubicado en la intersección de
las calles Presidente Perón y Tucumán, de Tres de Febrero-; Luis
Alberto Gutiérrez –responsable del inmueble sito en la Av. Illia
10800

de

Malvinas

Argentinas-;

Teresita

Beatriz

Melgarejo

–

responsable del inmueble ubicado en la calle Avellaneda 2736 de
Moreno- y Rodolfo Alberto Cabelis, responsable del inmueble sito
en la calle Parque Nro. 10241/3 de Tres de Febrero, estarían
vinculados a la venta de productos con marca falsificada.
III.- Sentado ello,

toda vez que de la lectura de los

agravios esbozados por las asistencias técnicas surgen diversos
cuestionamientos en relación a las situaciones procesales de sus
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pupilos, a fin de lograr una mayor claridad expositiva se han de
tratar separadamente cada uno de ellas.
a)SITUACIÓN PROCESAL DE RODOLFO ALBERTO CABELIS:
La asistencia letrada del nombrado, a cargo de los
Dres. Calvet Salas y Olivan, en aras de fundamentar su recurso,
planteó la nulidad del auto de procesamiento dictado en primera
instancia.
Dicho planteo fue efectuado por la parte al momento
de recurrir la resolución, reeditando en esta oportunidad la
pretensión en los mismos términos.
A su vez, esgrimió que no se encontraba probado en
autos

siquiera

una

sola

venta

por

parte

de

Cabelis

de

los

productos cuestionados, sin que se encuentre demostrada la parte
subjetiva del delito imputado.
También cuestionó el estudio pericial por ser -a su
criterio-

parcial

e

incompleto

ya

que

sólo

abarcó

la

marca

“Ariel”.
Ahora bien, en primer término, en orden a la
solicitud

de

declaración

de

nulidad

del

auto

de

primera

instancia, sostenido por la defensa, cabe destacar que
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tiene dicho esta Sala
Penal

de

la

Nación,

deberán

ser

deberán

serlo,

que: “el artículo 123 del Código Procesal
dispone

motivados,
bajo

la

que

las

bajo

pena

de

misma

sanción,

sentencias

y

nulidad.

Los

cuando

la

los

autos

decretos

ley

así

lo

disponga (…). Dicha norma se relaciona con la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto refiere que
uno de los supuestos de sentencia arbitraria se configura cuando
el fallo no cumple con los recaudos de validez exigidos por la
Constitución Nacional, al no hallarse debidamente fundamentado,
ni ser derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a
las

circunstancias

Confr.

en

ese

probadas

sentido

CN.

en

la

causa

1752/2012/4/CA5

(Fallos:
(8105),

308:1075;
“Incidente

Nro. 4 – Imputado: Toledo, Fernando Andrés y Otro s/Incidente de
Nulidad”, Rta. el 29-8-2017, Reg. 8108, de la Sec. Peal 3, entre
muchos otros)”.
Sobre esta base, se observa que no se da en autos el
supuesto de ausencia de fundamentación que pueda acarrear la
descalificación

del

pronunciamiento,

como

acto

jurisdiccional

válido. En cambio, se advierte un disenso de la parte con los
argumentos del Sr. juez a quo, agravios que resultan revisables
a través del recurso de apelación.
Por ello, no corresponde que sea cuestionado el
pronunciamiento por la vía escogida (Confr. en similar sentido
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CN. 1202/05, “Hernández, Marcelo y otros s/ley 23.737”, Rta. el
17-11-2005, Reg. 3541, de la Secretaría Penal Nro. 3).
Despejado así el primer cuestionamiento planteado, cabe
señalar que
defensa

Cabelis en el acto procesal en el que ejerció su

material,

después

de

haber

mantenido

la

entrevista

previa a la que tenía derecho con su defensor, se negó a prestar
declaración (ver Fs.738/739). Por lo que, frente a la prueba de
cargo reseñada por el a quo, no hay descargos que atender.
De esta manera, se concluye que las pruebas producidas
en el legajo, las cuales configuran un cuadro imputativo de alto
valor cargoso que, para la actual etapa y sana crítica mediante,
no se desvanece ante los fundamentos con los que embiste la
defensa a los efectos de eximir el reproche al encartado.
En ese sentido, en cuanto a lo sostenido por la parte
respecto a que no se estableció la existencia de alguna venta de
los productos cuestionados en autos por parte de Cabelis, cabe
señalar que concretamente lo que el Art. 31 de la ley 22.362
pretende castigar es la puesta en el mercado de productos con
marca en infracción o la participación en alguno de aquellos
actos

mediante

los

cuales

son

entregados

al

comercio

los

mencionados elementos. En ese sentido, los conceptos de “puesta
a la venta” y “comercialización” comprenden todos los actos de
exhibición y oferta del producto espurio y los de intercambio,
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alquiler o cualquier forma mediante la cual alguien adquiera
algún

derecho

sobre

éste.

Puesta

en

venta

es

sinónimo

de

ofrecimiento para la venta. El delito se cometerá con la mención
en

listas

de

precios,

en

papelería

y

en

cualquier

forma

de

publicidad de la marca en cuestión que no estén respaldados con
la existencia de productos genuinos con la marca original (Cfr.
Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Edit. Abeledo Perrot, Bs.As.,
2006, Pág. 245/338).
En lo referente a la falta del aspecto subjetivo
del ilícito enrostrado esgrimida por la parte apelante, cabe
señalar que en el domicilio de la calle El Parque 10241/3 de la
localidad de 11 de Septiembre, Partido de Tres de Febrero, del
cual Cabelis refirió ser responsable (ver acta de Fs. 490/491),
se

secuestró,

entre

otras

cosas,

maquinaria,

recipientes,

tambores de jabón líquido, sachets vacíos que rezan “Querubín”,
1000 bidones que rezan “Ariel” con líquido en su interior, 80
bidones llenos que rezan “Querubín”, 20 bolsones con bidones
vacíos con y sin etiquetas de las marcas mencionadas, cuatro
bultos con etiquetas adhesivas de la marca “Ariel” y un bulto de
etiquetas

de

“Querubin”,

tres

cajas

de

tapas

plásticas,

21

jaulas contenedores de 1000 litros con varias sustancias, etc;
sin que se hallara documentación respaldatoria
productos

elaborados

en

el

lugar

ni

que

vinculada a los
Cabelis

aportara
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documentación acerca de dónde los obtuvo y/o que personas se los
entregaron.
Así, lo incautado sumado al resto de elementos de
prueba existentes en el sumario, conforman un cuadro indiciario
serio, preciso y concordante para estimar prima facie que el
encausado actuó a sabiendas del origen falso de la mercadería
que tenía en su poder.
En base a lo expuesto, la potencialidad dañosa de
la conducta se encuentra verificada en el caso y, por ende, la
afectación al bien jurídico señalado, razón por la cual habrá de
confirmarse la resolución apelada a su respecto.
b)SITUACIÓN PROCESAL DE FRANCO ALBANECE GUTIERREZ,
MARIANO ALFREDO TORRENS Y TERESITA BEATRIZ MELGAREJO:
La defensa técnica de los nombrados, recurrió sus
procesamientos, basándose en que el cuadro probatorio que surge
del expediente y en el cual se sustenta el procesamiento atacado
resulta

débil

y

no

aporta

elementos

de

cargo

que

permitan

derivar en la imputación dirigida a sus asistidos.
Esgrimió que la imposibilidad de poder determinar
el domicilio del cual fueron secuestrados los elementos objeto
del

proceso,

genera

que

la

responsabilidad

atribuida

a

sus

asistidos quede carente de sustento objetivo. Así, hizo mención
a lo que surge del acta de fs. 670/673, en donde la Ayudante

-7Fecha de firma: 22/10/2019
Firmado por: MARCELO DARIO FERNÁNDEZ,
Firmado por: MARCOS MORÁN
Firmado(ante mi) por: MATIAS ALEJANDRO LATINO, SECRETARIO DE CAMARA

#28049193#247609527#20191022151725694

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 3
Causa N° 6128/2016/CA1 (9137), Carátula: “IMPUTADO:
ALBANECE GUTTIEREZ, FRANCO Y OTROS s/INFRACCION
LEY 22.362 QUERELLANTE: PROTECT & GAMBLE
ARGENTINA SRL, GERMAN EMILIO”, del Juzgado Federal De
Moron Nro. 3 , Secretaria Nº 9
Registro de Cámara: 9146

Barrios Centurión relató que al hacerse presente en el galpón
donde se encontraban los elementos incautados para realizar la
toma

de

muestras

observó

que

estaban

apilados

de

manera

desordenada sin poder discriminar en qué domicilio habían sido
secuestrados,

por

lo

que

procedió

a

realizar

una

“división

imaginaria”.
También, la defensa técnica agregó que nada se
especificó

en

secuestrado,
omitiéndose

relación
a

los

una

a

cómo

efectos

correcta

fue
de

preservado

preservar

individualización

su
de

el

material
identidad,

los

objetos

retenidos, requisito indispensable para fundar en esta etapa la
existencia de un hecho ilícito.
Refirió, que la correcta identificación y
aseguramiento del material secuestrado resulta ser relevante no
sólo para cumplir con el fin probatorio, sino también funciona
como límite para garantizar la defensa en juicio.
Arguyó, que ante esta situación el cuadro
probatorio no permite formular una adecuada imputación y, por
ende, tampoco permite fundar un auto de mérito como el aquí
recurrido.
Finalmente, apeló el monto del embargo por
inadecuado

ya

que

conforme

su

opinión

no

se

observaron

las

pautas que se deben considerar a la hora de determinarlo.
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Ahora bien, en lo que respecto a la omisión en la
individualización de los elementos incautados, esta Cámara tiene
dicho

que

tal

supuesto

no

compromete

la

validez

del

acto,

traduciéndose dicho tópico –a todo evento- en una cuestión de
carácter probatorio (cfr. Sala I, Sec. Penal Nro. 1, csa. Nro.
10.732, rta., el 9/10/2013, reg. Nro. 9660, Sala II, Sec. Penal
Nro. 2, csa. Nro. 8308, rta. el 8/03/19, reg. Nro. 8977 y Sec.
Penal Nro. 4, csa. 5510, rta. el 29/03/12, Reg. Nro. 5655).
Por su parte, cabe ponderar que los elementos
recibidos

por

peritación

la

División

fueron

Scopometría

seleccionados

e

de

la

P.F.A

inventariados

para

su

por

el

Departamento Delitos Federales de la P.F.A conforme lo ordenado
a

fs.

616

vta.,

los

que

se

encontraban

bien

preservados

y

detallados por lugar de incautación (ver fs. 630/643).
Dicho peritaje, si bien, no alcanzó todas las
marcas involucradas por los motivos allí expuestos, se hizo por
la

más

representativa

-Ariel-

que

se

encontró

en

todos

los

domicilios allanado.
En cuanto al hecho resaltado por la defensa respecto a
cómo se realizó la toma de muestras conforme surge del acta
obrante a fs. 670/673 cabe señalar, que en todos los domicilios
allanados se secuestraron productos con la marca “Ariel” y que
conforme surge de las conclusiones del peritaje realizado por la
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A.N.M.A.T

según

lo

aportado

por

Procter

&

Gamble

Argentina

S.R.L, firma que detenta la titularidad de la marca, todos los
productos incautados de “Ariel” resultan ser falsos (ver Fs.
723/729), por lo que la forma en que se realizó el muestreo en
nada empece lo determinado por el organismo de mención.
Asimismo, respecto de lo declarado por su asistido
Franco Albanece Gutiérrez en cuanto a que en su local vendía
productos

de

limpieza

bajo

la

modalidad

“todo

suelto”,

sin

rótulos ni marcas y rellenando bidones que le proporcionaban sus
clientes, tal afirmación se desvanece con la propia evaluación
de la prueba recopilada.
Por último,

en relación al monto del embargo, cabe

señalar que teniendo en cuenta las previsiones establecidas por
el

art.

518

reparaciones

del

de

ritual,

naturaleza

la

posibilidad

civil

que

de

pudieran

eventuales
existir,

la

intervención de parte querellante, la aplicación de la pena de
multa establecida por la figura en trato y la evaluación de los
costos

económicos

constituyen

que

extremos

involucran
que

las

autorizan

maniobras
a

investigadas,

convalidar

el

monto

determinado por el a quo.
c)SITUACIÓN PROCESAL DE LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ:
Distinta resulta ser, por el momento, la situación
procesal de Luis Alberto Gutiérrez, responsable del domicilio
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sito en la calle Av. Illia 10800 de Malvinas Argentinas, ya que
conforme surge del acta obrante a fs. 449/vta. no se incautó en
el lugar material en infracción a la ley marcaria.
Así, es de señalar que el cuadro probatorio reunido
resulta insuficiente, por el momento, para descartar la
esbozada

por

el

nombrado

en

el

marco

de

su

versión

declaración

indagatoria, en cuanto a que se dedicaba a la venta de artículos
de limpieza “todo suelto” y que sólo vendía jabón líquido tipo
“Ariel” y “Skip”, pero sin marca ni rótulo.
De esta manera, se estima que la situación procesal
del causante se ajusta a la hipótesis intermedia contemplada en
el Art. 309 del código de forma. Cabe recordar que la falta de
mérito no es concluisva del proceso ni causa estado, en tanto
que el procesamiento, constituye una declaración jurisdiccional
de presunta culpabilidad del imputado, situación que –por el
momento

no se verifica en el sub examen.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
I. NO HACER LUGAR a la nulidad del pronunciamiento de

primera instancia (Considerando III).
II. CONFIRMAR los puntos I, II, III, IV, VII, VIII de
la resolución apelada obrante a Fs. 776vta/786, en todo lo que
ha sido materia de recurso (Art. 445, 449 y 455 del C.P.P.N).
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I-SEC. PENAL N° 3
Causa N° 6128/2016/CA1 (9137), Carátula: “IMPUTADO:
ALBANECE GUTTIEREZ, FRANCO Y OTROS s/INFRACCION
LEY 22.362 QUERELLANTE: PROTECT & GAMBLE
ARGENTINA SRL, GERMAN EMILIO”, del Juzgado Federal De
Moron Nro. 3 , Secretaria Nº 9
Registro de Cámara: 9146

III. REVOCAR el punto dispositivo V y VI del auto
apelado, dictando en consecuencia, la FALTA DE MÉRITO respecto
de Luis Alberto Gutiérrez, en orden al delito por el que fuera
indagado

y procesado, sin

perjuicio

de la prosecución de la

causa (Art. 309 del CPPPN)
Regístrese, notifíquese, hágase saber a la dirección
de Comunicación Pública de la C.S.J.N

(Acordada 15/13 y Ley

26.856) y devuélvase.

MARCOS MORÁN

MARCELO DARIO FERNÁNDEZ

MATIAS ALEJANDRO
LATINO
SECRETARIO DE CAMARA

Nota: Para dejar constancia que el Dr. Juan pablo Salas no firma la presente por
encontrarse excusado en los presentes actuados. Conste.
Dr. Latino
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