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///nos Aires, 11 de julio de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención de la sala el recurso de apelación interpuesto 

por el Ministerio Público Fiscal contra la resolución del pasado 4 de mayo por 

la cual se dictó el sobreseimiento de H. H. S, S. C. G. S. L. y E. L. G.. 

Presentados los memoriales respectivos, de conformidad con 

lo dispuesto en los Acuerdos Generales dictados el 16 de marzo de 2020 y el 

28 de abril de 2022, la cuestión traída a conocimiento se encuentra 

en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO: 

1. H. H. S, S. C. Ge., S. L. y E. L. G

habrían desarrollado una actividad vinculada a la práctica de juegos de azar, 

sin contar con autorización de la autoridad competente, en el Club (…), 

ubicado en la avenida C.... (…) de esta ciudad, cuya concesión le fue 

otorgada a S.. De ella participaron mayormente los socios de esa institución 

durante las noches de los miércoles, desde el horario del cierre del recinto –a 

las 00:00 hasta las 4:00 o 4:30–, al menos durante los meses de mayo y junio 

de 2017. 

2. No es materia de controversia la materialidad de los hechos ni 

la intervención de los imputados. La cuestión transita por determinar si dichos 

juegos fueron ofertados públicamente o trascendieron de algún modo al 

margen del control estatal, más allá del ámbito propio de los socios o 

autorizados por ellos como concurrentes a ese ámbito, que es el punto sobre el 

cual se ahondó la investigación desde nuestra anterior actuación. 

El 21 de junio de 2019 esta sala –con integración parcialmente 

diferente– confirmó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los 



imputados (artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación). En esa 

oportunidad se señaló, en relación con la figura del artículo 301 bis del Código 

Penal, en la que podrían subsumirse los hechos que aquí se investigan, que “a 

nuestro entender el núcleo del tipo los verbos de explotar, administrar, operar 

u organizar, vinculados a cualquier modalidad o sistema y ambas exigencias

relacionadas a su vez con la referencia al elemento típico de la captación, en 

el que puede encontrarse un presupuesto de trascendencia a terceros y de 

cuanto menos una mínima oferta pública que lo diferencie de una actividad 

privada, ajena a la esencia de la persecución penal”. 

Si bien el Ministerio Público Fiscal se agravia de esa 

consideración, cabe reiterar lo dicho en aquella oportunidad en cuanto a que, 

en el análisis del artículo 301 bis del Código Penal, sirve como elemento de 

interpretación lo relativo al delito del Decreto-Ley N° 6.618/57 y el régimen 

contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículos 116 a 119, 

“que exigían cierta trascendencia del juego de azar desarrollado sin 

autorización, de modo tal que superaran el umbral protegido por el artículo 

19 de la Constitución Nacional”. En relación con la primera de ellas, se 

sostuvo que “Tratándose de funciones de policía no puede decirse que por 

principio el Estado se proponga en realidad impedir el juego, sino y 

solamente el juego más o menos secreto… con el fin de lucro y cuyo influjo 

corruptor tenga trascendencia” (Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, 

Tomo III, La Ley, 7° Edición Actualizada por Roberto Enrique Luqui, pág. 

2149).  

Y en orden a las contravenciones mencionadas “… es necesario 

que dicha conducta adquiera en cualquier caso un mínimo de trascendencia 

hacia terceros mediante afiches, avisos, panfletos o cualquier medio de 

difusión, de lo contrario se trataría de acciones privadas no punibles” 

(Aboso, Gustavo Eduardo, Código Contravencional y Procedimiento, 

Comentado, anotado, con jurisprudencia, Ed. IBdeF, 2016, pág. 451). Igual 

señalamiento efectuó dicho autor en su comentario a la figura del artículo 301 

bis del Código Penal (Aboso, Gustavo Eduardo, “Código Penal de la 



Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 4 

= “Spangerbrg, H. H. y otros s/Sobreseimiento…” CCC 28.514/17 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 6 

República Argentina. Comentado, concordado. Con jurisprudencia”, Ed. 

IDBF, 2018, pág. 1520). 

3. Dicho esto, las tareas practicadas por personal de la División 

Análisis Tecnológico del Delito de la Policía de la Ciudad permiten descartar 

que se hubieran dado a publicidad los encuentros lúdicos que se celebraban en 

el Club (…). Del relevamiento efectuado el 21 de febrero de 2019 surge que 

no se hallaron datos sobre esa institución en las páginas de internet, en que se 

ofertaran juegos de azar. El Inspector Velasco de aquella dependencia policial 

y el Oficial 1º Alan Rothar de la Sección Investigaciones Especiales dieron 

cuenta de que allí se practicaban actividades diversas de las que solo podían 

participar los socios, los que también realizaban juegos de azar, sobre los que 

las personas a las que pudieron interrogar dijeron que se trataba de “eventos 

comunes y que es más que nada un club familiar”  y “que se llevan adelante 

en carácter recreativo” (fs. 1134, 1136/1145, 1223/1232 y 1293/1294). 

El 29 de junio de 2017, a las 2:00, durante el registro domiciliario 

del club, personal policial verificó la presencia de tres personas en la puerta de 

ingreso, que cumplían función de sereno: D. F., E. L. G. y J. E. C. G. 

También estableció que el servicio de vigilancia era prestado por la firma (…), 

la que fue contratada por S. C. G. a partir de diciembre de 2015, mientras que 

las facturas se extendieron a nombre de H. H. Sp. (fs. 479/513vta. y 

630/631). 

Se determinó que en el salón principal funcionaba el buffet, cuyo 

encargado era S., y sus empleados eran P. L., R. O. G., A. L., A. R., E. G., J. 

C., J. K. O., M. A. A. e I. C.. A su vez, durante esa diligencia jugaban al poker 

C. I., R. G., B. J. O., D. L., R. V. M., C. E. A., D. B., L. F., I. V. I. B., J. C. V., 

S. G., R. J. F., S. C. G.y B. A. S..

De las actuaciones labradas surge que S. “se encontraba… en una 

mesa contigua a la mesa de juego organizando el mismo 



proveyendo de fichas como así también en su poder poseía dinero en efectivo, 

moneda nacional y extranjera” (fs. 117vta./118). En poder de V. se incautaron 

diez mil quinientos cincuenta pesos ($ 10.550), a G. diecienueve mil sesenta 

pesos ($ 19.060) y doscientos dólares (u$s 200), diez mil cincuenta pesos ($ 

10.050) a L., novecientos cincuenta y cinco dólares (u$s 955) y novecientos 

setenta pesos ($ 970) a A., nueve mil quinientos pesos ($ 9.500) a G.,  cinco 

mil novecientos dólares (u$s 5.900) y dos mil pesos ($ 2.000) a V. y dieciocho 

mil quinientos cinco pesos ($ 18.505) a Gelabert. Igual recaudo se tomó sobre 

cajas con fichas de distintos colores y formas, vasos de juegos de mesa, juegos 

de cartas, de backgamon, un sobre con setenta y dos mil novecientos pesos ($ 

72.900) y dos cheques por valor de ciento ochenta y cuatro mil pesos ($ 

184.000) y dos mil novecientos ($ 2.900) respectivamente (ver imágenes de fs. 

122/126). 

Conforme a los lineamientos de este tribunal, los jugadores 

identificados en aquella oportunidad brindaron su versión. C. E. A. sostuvo 

que era socio desde hacía cinco años y que en el club practicaba tenis, paddle 

y utilizaba el gimnasio. En cuanto a los juegos de azar explicó que “consistían 

más que nada en reuniones de grupos de socios, mayormente amigos, en 

donde se jugaba a las cartas y a otros juegos de azar, algunas veces por 

dinero, otras por quien pagaba las entradas de algún evento deportivo otras 

por la cena” y que solo los socios podían acceder allí o las personas a las que 

invitaban. Precisó que tales actividades se desarrollaban de manera espontánea 

entre los concurrentes y que cuando se jugaba por dinero, cada jugador 

abonaba en efectivo.  

I. V. expuso que se trataba de “reuniones de grupos de socios, en

donde se jugaba a las cartas y a otros juegos de azar, algunas veces por 

dinero, otras por nada, otras por quien pagaba las entradas a algún evento 

deportivo, otras por la cena” y “para ingresar uno tiene que ser socio”, S. G. 

y P. L.  C. S. I. aseguró que “el que no era socio no podía entrar al predio” y 

“no se jugaba por dinero, no había requisitos”, mientras que R. A. G. sostuvo 

que para las actividades de esparcimiento no existía un contacto previo, se 

armaban de manera espontánea mesas de juegos como ajedrez y backgammon. 
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También declararon los empleados D. D. L. M. L. y B. A. S., 

ambos camareros, que afirmaron que se trataba de juegos entre socios y que su 

tarea eran los servicios gastronómicos que brindaba el buffet. S. añadió que 

“era una actividad que se desarrollaba en un ambiente de amistad, entre 

amigos” y que a esos fines concurría al club entre dos y tres veces por 

semana, que las actividades de juego se desarrollaban en forma casual e 

informal y que no tenía conocimiento de que se publicitaran de modo alguno 

(ver fs. 1256/1345 del sumario Nº 259.090/21 labrado de la Sección 

Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad). 

El sereno D. F. declaró que “los días miércoles por la noche –en 

realidad jueves la madrugada- tal actividad extendía a amplias horas de la 

noche… hay socios del club que permanecen hasta las 2 de la mañana 

jugando a las cartas en el salón que se emplaza en el primer piso, es decir 

arriba del buffet…  por lo que conoce las personas que se quedan jugando son 

exclusivamente socios del club, puesto que no se le permite la entrada a gente 

extraña” (fs. 317/320). En iguales términos se expresó el empleado de la 

empresa de seguridad (…), J. E. C. G., quien sostuvo que “según creía toda 

persona que ingresaba al salón de juegos era socia y estaba anotada en una 

nómina; no ingresando quien no tuviera dicha autorización previa” (fs. 

323/326vta.). 

Por otro lado, no se encontró información de relevancia en las 

tarjetas SIM de los teléfonos celulares secuestrados que fueron analizados por 

la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la 

Procuraduría General de la Nación (fs. 1105 y 1116/1118). 

Si bien se ha acreditado que dicho establecimiento solo poseía 

autorización para funcionar un natatorio y no juegos de azar (conforme a las 

notas enviadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 373/382, 

409/426vta. y 604/610), esa condición, en base a lo dicho en el apartado 



anterior, no permite por sí sola subsumir los hechos en el tipo penal del 

artículo 301 bis del Código Penal.  

En otro andarivel, la prueba reunida ha demostrado que no hubo 

siquiera una mínima oferta pública de la práctica en examen, la que se 

limitaba a encuentros entre los socios que deseaban participar de esa actividad 

lúdica, aun realizando apuestas en dinero, con una frecuencia de una vez por 

semana. A partir de ello, puede concluirse en que los hechos que son materia 

de reproche se encuentran comprendidos en la reserva garantizada en el 

artículo 19 de la Constitución Nacional, por lo cual el tribunal concuerda con 

la solución liberatoria adoptada por la instancia de grado. 

Es por todo ello entonces que se RESUELVE: 

CONFIRMAR el pronunciamiento del pasado 4 de mayo, en 

cuanto fue materia de recurso. 

Notifíquese y efectúese el correspondiente pase al juzgado de 

origen mediante el Sistema de Gestión Lex 100.  

Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Pablo 

Guillermo Lucero integran esta sala conforme a la designación efectuada en 

los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.439, y el último de ellos, quien 

actuaba en razón de que el juez Hernán Martín López se encuentra excusado, 

no suscribe la presente en razón de lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la Nación. 

 

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA  JULIO MARCELO LUCINI 

 

 

  Ante mí:   

 

PAULA FUERTES 
Secretaria de Cámara 

  




