
CAUSA: CARMEN CAROLINA
DUARTE Y OTROS S/ LEY
4716t2012 REGIMEN . QUE
ESTABLECE LA EXPLOTACION DE
LOS JUEGOS DE AZAR Y OTROS.
N' I - I -2- I -202t-2904.------

w?f,
PODER DICIAL

/"

L

§
Asunción, /l de julio de 2022.-

Í el recurso de Apelación General interpuesto por los Abogados
VILLAMAYOR y CARLOS VILLAMAYOR, por la defensa

ca de Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermudez Arreola y Erick
Fernando Martín Vásquez, contra el AUTO DE APERTLIRA A JUICIO
ORAL A.I. N" 623 de fecha 13 de mayo de 2022, dictado por la Juez Penal de
Garantías Clara Ruiz Diaz Parris, y;--------------

CONSIDERANDO:

Antes de resolver la cuestión de fondo, corresponde atender sobre los
presupuestos de admisibilidad, conforme a la disposición contenida en el Art.
462 del C.P.P.---------

En ese caso, la Apelación General ha sido interpuesta en contra
delAUTO DE APERTURA A JUIAO.

Con relación a este punto, el Art. 461 del C.P.P., establece
taxativamente las resoluciones en contra de las cuales procede la apelación y
en su última parte prescribe: "No será recurrible el auto de apertura a
juicio ".----

He entendido, en consecuencia, que los motivos que ha tenido el
egisl r para incluir la prohibición de la apelación en contra del Auto de

, ha sido la voluntad de dirigir los actos de los operadores de justicia
lanar el camino y hacer efectiva la ión del juicio oral y público,
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público otorga la oportunidad de volver a plantear cuestiones incidentales,

que pueden ser resueltas por el Tribunal de Sentencia en el inicio del juicio.--

Por ello, también es razonable la disposición contenida en el inc' 1l

del Art.46l, que habilita la recurribilidad de todos los actos procesales

decisorios deljuez que causen un agravio irreparable, haciendo la exclusión de

aquellos q.ue "...expresamente se haya declarado irrecurrible por este

"Odigo..."iefiriéndose, 
justamente, a la última parte del artículo

precedentemente citado.----

Entonces, habiendo utilizado el impugnante para atacar la resolución

recurrida la APELACIÓN GENERAL, corresponde declarar su

inadmisibilidad, que por expresa disposición de la ley no admite recurso

alguno, en contra det AUTO DE APERTURA A ruICIO.----

En el mismo sentido he dado mi opinión en casos análogos precedentes

(1), desde el año 2002 (2). A. Arias M. Voto emitido el 13NU2022'

(1) DECIÁRAR INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN GENERAL INTERPUESTO EN CONTRA

DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO:
CAUSA: RAQUEL SEQUEIRA S/ ESTAFA - tD N's151/2016 - A.t. N" 174 del 18/05/2021

CAUSA: JOñGE AnrúnO Atez SOnu S/ TNCTJMPLIMIENTO DEL DEBER LEAAL ALIMENTARIO - tD
N" 1329/2016 - A.I. N" 94 del08/04/2021
CAI]SA: FEKNANDO JAI4ER NICORA LOPEZ Y OTROS S/ ESTAFA _ ID N' 1481/2013- A.I. N" 9I dEI

07/04/2021
CAT]SA: ALEXIS WNUEL SCHREIBER F\GUEREDO Y OTROS S/ CALUMNIA Y OTROS - ID N"

187/2020- A.l. N" 84 del 25/03/2021
CAUSA: RT]BEN ANDRES OCAMPOS MENDIETA Y OTROS S/ ESTAFA ID N" 33]9/2018- A.I. N' 83 dCI

2s/03/2021
CAI]SA: ELIS RAMON GARAY Y OTROS S/ TENENCIA SIN AUTONZACION DE SUSTANCIAS

ESTIJPEFACTENTES - ID N" 781/2014 - A.l. N" 95 del 22/05/2020

CAT]SA: HUGO CESAR GAUTO CABALLERO Y APROPIACION _ ID N' 6216/2013- A.I. N'412 dEI

i0/t2/2020
GAUSA: CLAUDIA CAROLINA SEQUEIRA F. Y OTROS S/ ESTAFA ID N" 4696/2016 - A.I. N" 68 del

26/02/2021
CA|]SA:DNoRAM1NMARTINEZS/ESTUPR)yI4)LACI)NDEI.4PATRIAPoTNTAD-IDN.
570/2018 - A.l. N" 35 del29/01/2021
CAIJSA: ARNALD7 ANDRES R)DRIGUEZ VELAZQUEL S/ CoACCtoN SEXUAL y yloLACloN - ID N.

t5t2/20t9-A.t. N" 34 del 29/01/2021

é¿US,I. CIAruALI DOMINCUEZ MARTINEZ Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA ' ID N" 4761/2018-

A.t. N' 23 del 2l/01/2021.'iaúuue¡¡rr 
au cAsos ANTEN)RES DESDE EL AÑo 2002.-

(2) CAUSA: FRANCISCO zuCARÍAS S/ ABUSO SEXUAL EN NIÑOS. A.I. N" 179 dCI O

ROLAN D ALBERT W\EDMANN S/ INCUMPLIMIENTO DEL DEBER ALIMENTA

l6/05/2002 y más.'

VOTO DEL DOCTORDIGNO ARNALDO FLEITAS:

2/08/2002

RlO. A.l. N.'89 del

PQue, la referida resolución recurrida ha sido dictada

mismo acto procesal, y en la misma se ha resuelto entre otras cuestiones, '

I final de un

JI
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declarar la Apertura de la causa a Juicio Oral y Público.- En éste sentido, el
Artículo 461 ín fine establece qrte "no será recurrible el Auto de Apertura a
Juicio".- Sin embargo, debemos señalar que el acto procesal de la audiencia
preliminar es el estadio natural para decidir sobre los requerimientos de las

partes; aunque ello tampoco implique una absoluta exclusividad.- Pero, no se

debe perder de vista que la audiencia preliminar, cuyo plazo de realización
está expresamente establecido en la norma ritual, es uno de los actos más

importantes del proceso penal; en ella se depuran, se evalúan, se examinan las

pruebas y se decide sobre el caso, partiendo siempre de toda la información y
elementos relevantes aportados por las partes.

Que, la Audiencia Preliminar cumple esencialmente con dos finalidades
básicas: por un lado, preparar el juicio y, por otro, evitar juicios inútiles. El
Juez de Control, tiene la misión fundamental de velar precisamente porque se

respeten las garantías procesales, impidiendo que el proceso avance a la fase

de juicio, sin antes haberlo depurado de cualquier vicio o irregularidad que lo
afecte.

Que, el Juzgado de Control o de Garantías, en la audiencia preliminar,
debe decidir solamente sobre la pertinencia de las pruebas ofrecidas y la
consecuente admisión o no de las mismas; en cambio, es el Tribunal de

Sentencia el que debe decidir sobre la relevancia de los medios probatorios
admitidos en la audiencia preliminar.--

Que, además no es ocioso traer a colación que sobre la posibilidad
impugnatoria de las partes con respecto a dicha resolución judicial, esta Sala

o

sustentado, en numerosos fallos uniformes y coincidentes, que el mismo,
nstrucción del sistema, no merece atención en 1o sustancial ante el

de alzada.-----

o.a cl Que, en primer término, porque en c miento de los principios de

lc iosidad y progresividad, permite la uidad de los actos del
procedi ento v ensegundo término, po ni siquiera pueden causar
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parte resolutiva del Auto de Apertura a Juicio.

Que, cada caso debe tener el sello de la peculiaridad, de la autonomía

de apreciación y debe ser observado en sí mismo, pues el análisis de los

precedentes fácticos y la aplicación correcta de las normas es una tarea básica

que debe estar presente durante todo el proceso. De ahí que el resultado de la

valoración puede arroj ar consecuencias diferentes.

Que, reiterando, considero que en el acto de Audiencia Preliminar,
realizado en forma oral y pública en la presente causa, se ha hecho conforme a

1o dispuesto en el Artículo 352 :última parte del C.P.P., se han respetado todos

los principios procesales de inmediatez, contradicción, publicidad, oralidad,
concentración y economía, y el Jluez de Garantías se ha expedido sobre todos

los planteamientos de las partes, quien consideró necesaria la realización del

Juicio Oral.---

Que, por tanto, debe ser declarado inadmisible el estudio del Recurso de

Apelación General interpuesto.

ES MI VOTO.

OPINION DEL DR. EMILIANO ROLON FERNANDEZ

Que, en el caso que nos ocupa, tenemos que la resolución puntual cuya

impugnación se pretende, ha sido tramitada y fundamentada en la Audiencia

Preliminar, habiendo quedado impreso el decisorio sobre 1o resuelto en los

incidentes planteados en la misma, conforme consta en el considerando y en la

Por el Auto Interlocutorio N' 623 de fecha 13 de mayo de 2022,1a Juez

de Garantías resolvió; " HACER LUGAR AL INCIDENTE DE EXCEPCION
DE FALTA DE ACCIÓN EN CONTRA DE LA QUEKELLA ADHESIVA
solicitado por los Abogados CARLOS VILLAMAYOR Y ALEJANDRO
VILLAMAYOR, por su procedencia...//..; HACER LUGAR AL
SOBRESEIMIENTO DEFINITIYO DE LOS SENORES CARMEN CAROLINA

DUARTE...//... y ENCK FERNANDO MARTÍN VASQUEZ ...//... EN
RELACIÓN A LOS HECHOS PWIBLES DE PRODUCCION DE
DOCUMENTOS NO AWÉNTICOS (art 2,51 inc lo), EVASIÓN DE
IMPUESTOS (art. 261 inc lo n l,)Y VIOLACION A LA LEY N" 751 MARCAS
(art. 73 inc. D) POR INEXISTENCIA DE LOS HECHOS PUNIBLES

REFERIDOS...//...; HACER LUGAR A LA INCLUSION PROBA

LAS TESTIFICALES OFRECIDO POR LA REPRESEN

MINISTENO PUBLICO, ABOGADA BELINDA BOBADILLA,
MISMAS: 1 NO HACER LUGAR AL INCIDENTE
ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO PLANTEADO POR L

.//
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DE LA DEFENSA TECNICA, por improcedente...//...; NO HACER LUGAR
AL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA ACUSACIÓN CON RESPECTO A
LOS TRES ACUSADOS, PLANTEADO POR LOS ABOGADOS DE LA
DEFENSA TÉCNICA...//,..; NO HACER LUGAR AL INCIDENTE DE
PREJUDICIALIDAD PLANTEADO POR LOS ABOGADOS DE LA
DEFENSA TÉCNICA, por improcedente...//...; NO HACER LUGAR AL
INCIDENTE DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL PLANTEADO POR
LOS ABOGADOS DE LA DEFENSA TÉCNICA, por improcedente...//...; NO
HACER LUGAR AL INCIDENTE DE SOBRESEIWENTO DEFINITIVO
qLANTEADO pOR LOS ABOGADOS DE LA DEFENSA rÉCNtC,l, por
improcedente...//...; NO HACER LUGAR AL INCIDENTE DE FALTA DE
ACCION CON RESPECTO A LOS TRES ACUSADOS PLANTEADO POR
LOS ABOGADOS DE LA DEFENSA TÉCNICA...//...; ADMITIR LA
ACUSACIÓN presentada por la representante del Ministerio Publico,
Abogada María BELINDA BOBADILLA, Formulada en contra de Carmen
Carolina Duarte...//... Gerardo Bermudez Arreola y Erick Fernando Martín
Vasquez ...//...; CALIFICAR la conducta de CARMEN CAROLINA DUARTE,
GERARDO BERMUDEZ ARREOLA y ERICK FERNANDO MARTLN
VASQUEZ, por la comisión del hecho punible de VIOLACION A LA LEY
4716/12 QUE ESTABLECE EL REGIMEN JUNDICO PARA LA
EXPLOTACION DE JUEGOS DE AZAR previsto y tipificado en el Art. 17
Inc; lo y 2o, en consecuencia. - ORDENAR LA APERTURA JUIAO ORAL y
PUBLICO, en consecuencia, su enjuiciamiento de acuerdo al hecho punible
de VIOLACION A LA LEv 4716/12 QUE ESTABLECE EL REGIMEN
JURIDICO PARA LA EXPLOTACION DE JUEGOS DE AzuR previsto y
tipificado en el ArL 17 Inc. l" y 2" en concordancia con el art. 16 inc. I y 2
del Código Penal.- ADMITIR ...//...DECLARAR la apertura a juicio oral y

!

--t:.

i

lico ...//...identificando como partes: al Mi erio Público representado
la Agente Fiscal BELINDA BOBADILLA, p defensa de los acusados ,

YOR Y ALELANDRO
WLLAMAYOR y los acusados CAROLINA DUARTE

//... GERARDO BERMUDEZ ARREOLA CK FERNANDO
MAR VASQUEZ ...//...; INTIMAR a to la medida
cautelar dictada N' 617 de fec e 2.022...//...;
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interlocutorio recurrido han generado un agravio que habilitan a la apelación

enrazóide que no se ha cumplido con las reglas establecidas en los Arts. 125

y 403 num. 2) y 4) CPP, toman por ende en una fundamentación insuficiente y

contradictoria al sólo efecto de concretar la elevación a juicio oral y público

sin el debido control jurisdiccional; 2) incidente de nulidad absoluta del

proceso Art. 84, 166 del CPP en concordancia con el Art' 36 de la
Convención de Viena, Arts. 16 y 17 CN la a-quo ha incurrido en falsedad

manifiesta e insuficiencia que señalan de forma fehaciente el vicio, ha

incurrido en la errónea aplicación del derecho, ya que resulta oficioso señalar

que la CSJ ya ha indicado la obligación de tealizar un control de

convencionalidad de los jueces; 3.) incidente de nulidad de la acusación por

falta de indagatoria, A¡t 350 CPP, la defensa ha advertido que la acusación

señaló que por A.I. N" 1226 de fecha de fecha 13 de diciembre de 2021 se

resolvió la acumulación de las causas No 9012019 y causa N" 290412021

generándose de esta manera una sola investigación por tratarse de los mismos

hechos y mismos sindicados, es así que Gerardo Bermúdez y Erick Martín
Y ár:qtrcz no fueron citados a prestar declaración indagatoria por los hechos

expuestos en la causa 9012019, por lo que debe declararse la nulidad de la

acusación, ni siquiera la A-quo ha modificado la acusación, Art.363 CPP; 4)

en el punto referido al incidente de prejudicialidad, el juez ha incurrido en

varios vicios, insuficiencia de fundamentación e incluso ha ignorado la

propuesta del ejercicio de pruebas de la prejudicialidad tal como indica el 331

del CPP, habida cuenta la advertencia del elemento objetivo que hacía falta

determinar en un proceso extrapenal para integrar la acusación; 5,) en cuanto

al incidente de sobreseimiento provisional, la defensa ha advertido que la
acusación fiscal se encuentra incompleta, existe insuficiencia de elementos

para sostenerla en juicio oral y público y la a-quo, ha formado su convicción
sin tener en cuenta que también faculta al principio de la defensa la

incorporación de elementos de convicción para las partes, por ende también

corresponde revocar la resolución recurrida y la realización de una nueva

audiencia preliminar; 6,) resulta evidente la inexistencia de dolo' por lo que

corresponde el sobreseimiento dehnitivo, ya que la juez debió preguntarse si

ella se constituyó sobre la base de un incumplimiento legal, cuestión a todas

luces contrario a lo que disponen los hechos de la acusación, en la premisa la

firma MONTEGO TRADING S.A. excediéndose de una medida cautelar

explota apuestas deportivas clandestinas; 7) al momento del estudio de

excepción de falta de acción la juzgadora no se ha dignado en resolver
la
la
lacuestión planteada, es derecho fundamental de las personas co

decisión del magistrado como respuesta de una potestad punitiva, lc

ha incurrido es el reemplazo de la fundamentación por la frase d trca,

que constituye una arbitrariedad manifiesta, debiendo ser

resolución recurrida; 9) como propuesta de solución solicil
rrevoGaoa
q revoque
t
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resolución recuruida y se ordene la realización de una nueva audiencia
preliminar.

La agente Jiscal intervinienle no ha contestado el traslado corrídole de

la impugnación ejercida por la defensa técnica, según informe actuarial de

fecha2 de junio de2022 obrante en el sistema informático instalado.

EL JUICIO DE ADMISIBILIDAD.

Tal como se ha expuesto en la reseña de agravios, se ha atacado de

irregular al auto de apertura a juicio, determinación resultante de la audiencia
preliminar, que por expresa disposición de la ley, Art. 461 última parte del
CPPr, es inapelable. A dicho punto de partida debe agregarse que los
Tribunales de Apelación, por líneas de precedentes uniformes, han dejado
sentado que el confrol de regularidad procesal en dicha etapa es de rigor,
oún de oficio, Art. 170 CPtr por lo que corresponde su examen. Para tal
efecto, conviene recordar la arquitectura jurídica que diseña el proceso penal
ordinario.-----

LA ETAPA INTERMEDIA Y EL CONTRO DICCIONAL DEL
CASO

La etapa intermedia se caracteriza po " control j urisdiccional
del caso", y tiene por punto de partida a clo acusatoria I "otras
solicitudes conclusivas", Art.352 CPP, de lap

e
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, otorga luz pública
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al bagaje informativo obrante en su tuvo, por sí y para sí,

ntDB) la que decide un íñcidente
o una excepción;4) el auto que resuelve sobre lo cauteldr o su sustítución;s) la
desestimacíón;G) la que rechaza la querella;7) el outo
8) la señtencia sobre la reporoción del doño;g) la
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a 1o largo de la etapaanterior, la preparatoria. En esta etapa, la tarea de "control

,iudicial? es de lalmáxima relevancia, pues esencialmente debe cerciorarse del

nivel de "información utilizado por el fiscal para realizar su proposición

acusatoria, lo cual permitirá asumir decisiones sobre "las hipótesis

probables"3,inmediatamente de finalizada la audiencia preliminar.---

Su diseño se halla pues estructurado, conforme a dos sub-estaciones, a

las cuales las denominamos como; 'faz estática" o de administración del

conflicto, la primera, pues según el Art.352a del CPP, a consecuencia de la

proposición conclusiva del titular de la acción, el juzgador sólo debe realizar

actos procesales puntuales de administración de conflicto, como: "notificar a

las partes", "poner a disposición las acluaciones y evidencia,s ", las cuales

deben ser examinadas en el plazo común de cinco días, mediante su puesta de

manifiesto en secretaria. Dicha "puesta de maniJiesto", nos indica que en el

plazo correspondiente (cinco días) no existen actuaciones que proyecten una

decisión del juez, pues el mismo es inerte - en puridad las partes deben

conocer la dimensión del escrito conclusivo, en toda su extensión - a cuya

consecuencia, hasta la audiencia preliminar, en forma oral y pública pueden

'ejercer 
oposición a la acusación o efectuar otras propuestas, Art.352 CPP.---

La secuencia de actos dispositivos que señala la normativa del ritual y la
utilización como verbos rectores absolutamente imperativos, como

"noliJicar", "poner" y "convocar a audiencia", en el texto de la primera parte

del Art. 352 del CPP, no dejan margen para ofra interpretación, a lo cual sólo

puede agregarse 1o atinente al régimen de sujeción como excepción a la regla,

que como construcción constitucional debe recibir una respuesta sistémica las

veces que sea planteado, so pena de declaración ficta de libertad.

El control judicial de la dimensión de la acción, deducida por la
persecución penal, queda reservada para la segunda sub-estación de la Etapa

Intermedia, a la cual denominamos 'faz dinómica" - audiencia preliminar -
pues a través de la misma se dimensiona el control judicial, que tendrá por

3 ArL 356 Cp.p. RESOLLCIóN, lñmediatciñeñte de frnalizoda la oudiencid, el juez resolverá todas los cuesaones planteadas y, en su

caso: 1) admitirá, totol o parci dlmente,la dcusación ¡let Minist rio Público y del querelldnte, y ordenorá la apetturo a iuicio; 2)

orilenará la coftección de los vicios for'¡n ales ¡le la oc¡lsación del Ministerio Público y la del querelldnte; 3) resolverá las

excepciones planteadas; 4) sobreseerd definitiva o provisio nohnente, según el caso; 5) suspenderá condicionalrnente el

procediñiento o aplícorá criterios de oportunidad, resolviendo lo que corresponda; 6) rottficará, revocorá, sustituirá o impandtá

ñedidos coutelores;7) or¿lenará el anticipo iurisdiccíonal de prueba, confoñe a lo previsto en este código; 8) sentenciará según el

procedimieñto obtevia¿lo; 9) aPtoborá lot acuerdos a los que hayon llego¡lo los partes, respecto a la reparación civil y ordenará

lo necesario pora ejecun¡ lo acordado; 10) admitirá o rechazará la pruebo ofrecida pora el iuicio. Podrá ordenar prueba de

oficio sólo cúan¿lo sea manifresto la negligencia de alguno de las partes y su fuente resi¿la en las actuaciones ya teal

enará la seporoción o la ocumulacíón de los iuicios. La lecturo púb l¡ca ¿le la resolución seryírá de sufic

nolificación. ydea Artfculo 352, CPP AUDIENCIA PRELIMINAR Preseñtada la acusoción o las otras solicitudes del Ministe

querellonte, el fuez notifrcorá a las portes y pondrá o su dispos ición los actuaciones y las evidencias reu ¡1idas -la

ínvestigación, para que puedon examinarlas en el plazo común de cinco dfas. En la misma resolución convocará a las
de veinte dlas.

partes a t¿

una audiencia oraly públic4 que deberá realizarse dent¡o de un plazo no menor de diez días ni mayor

\
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punto de partida el pronóstico de causa probable, en sus niveles de propuesta

fáctica, propuesta probatoria y propuesta j urídica.--------

La audiencia preliminar observa pues la siguiente naturaleza jurídica, es

un acto procesal, oral y público, único, secuencial, progresivo, oJicioso,
continuo, producido en inmediación, con presencia de partes. Al término de

la misma, sólo se permite una propuesta al ltez; la de emitir respuesta a todos
los planteamientos de partes,, inmediatamente de finalizada la audiencia, Art.
356 CPP.

Se trata pues de un verdadero juicio de pertinencia, ya que luego de la
propuesta oral y pública de la acción, intervendrá la defensa en igual carácter,
quien puede sustentar una tesis contraria y obj etar la teoría fáctica, probatoria o
jurídica y hasta peticionar reclamos nulificantes o excluyentes en medios
probatorios, a las cuales el juez deberá responder de acuerdo a la mejor
sustentación de los dichos medios, conforme al proceso intelectivo al que es

sometido "el caso", por su dirección y presencia fisica en la audiencia "oral y
pública".------

En la dimensión del juicio de pertinencia, el juez "controla" el nivel de la
acción pública y las objeciones que observa en ella la proposición de la defensa
y la lógica de la decisión, provendrá de la tesis con mayor sustentabilidad y
racionalidad en propuesta fáclrca, probatoria o jurídica y a través del mismo
control judicial, se asumirá la decisión de acoger la tesis de la acción o de la
defensa, o excluir o incluir pruebas o asumir soluciones nulificantes, según

surja del caso en examen.

La tarea del juzgador de garantías, tiene su epicentro en un eficaz
ú
qc

'0l)

--i

o
conlrol j udicial del caso, examinando con pulcri as tesis - de la acción y de

fensa - y prosperará el procedimiento, en dida que la acción pública
onvencido al juzgador de garantías de su' n co de causa probable",
la normativa se traduce como elemen L lcc nde la causa

enta s cientes elementos de que r n lvencia un

njuiciamie o público, 47 CPP. ---
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elementos de convicción recolectados en la etapa anterior o la practicada en

audiencia preliminar. La conclusión final, será la de motivar razonadamente la

potencialidad de la acción pública, en cuya circunstancia habilitará la tercera

etapa o, de considerar que no prosperó el caso "de simple elemento de

sospecha", Arr 302 CPP -nivel de información requerido para imputar - " a
elementos de convicción', Art. 347 CPP, nivel de información requerido para

.acusai, decidir olros actos conclusivos, como los sobreseimientos, provisional

o definitivo, según el caso.-----------

Esbozado el diseño que antecede y que guarda relación con la formula
establecida en los mencionados Artículos 352 y 3535 del CPP, debe concluirse,

como imperalivo categórico, que en la etapa intermedia se ejerce el control
judicial de todas las propuestas de parte, a través del acto procesal de

audiencia preliminar, y también dentro de la misma - durante su vigencia -
deben ejercerse los mecanismos de oposición, a través de recesos diarios o
suspensión del acto procesal, según el caso, y con ello va de suyo que el gran

dilema de la acción pública y la contradicción de la defensa concluye con el

mejor caudal probatorio. Las propuestas de partes no constituyen meros
incidentest sino proposiciones jurídicas evaluables que merecen respuesta,

positiva o negativa.

Del mismo modo, las exclusiones o inclusiones probatorias o nulidad de

medios probatorios, deberán observar la lógica del control, a cuya

consecuencia en un solo acto procesal y decisorio, debería resolverse todas las

cuestiones propuestas.---

Por tales aspectos que marcan la arquitectura jurídica del modelo
adversarial que nos rige, en fallos coincidentes y uniformes de éste Organo de

Alzada, se ha venido sosteniendo que si las defecciones al control judicial y a
la inmediación, motivan la declaratoria - de oJicio - de la nulidad, pues éstos

son principios fundamentales de todo acto procesal oral y público. Además, no

debe olvidarse que; si dichos defectos no se corrigen en la etapa, por

s ART. 353 CPP FACULTN)ES y DEBER,S ItE LAS PARTE5. Dentro del plazo prevísto en el artlculo dnterior, las pattes podtát1

moníkstor, por escrito, lo síguiente: 7) señolor los eicios formales o el inclrmpliñiento ¿le aspectos fonnoles de la acusación; 2)
objetar to soticitud de sobreseimiento, sobre lo bose de defectos foñnales o substoncíales; 3) oponer los excepciones prcvistas en

eslÍ Código, cuando no hayon sido ploñteo¿las con anteriorídad o se fun¿len en hechos nuevos; 4) solicitar el sobreseimiento

de¡nítivo'o provisiona! 5) proponer ia apticación ¿le un criterio de oportunidad. El imputodo sólo podni Proponerlo cuoidtV\gue
qie se ha aplicado a casis onólogos al suyo y sieñpre que demuesÍe eso circunstancio:6) sol¡dtar lo suspens¡ón co¡ldicidn¿l*l
procedimientq 7) solicitot la tmposición o revococión de una medido coutelar;8) solicitor el anncipo jurisdiccionolde pruebAr^,
propoñer la aplicacióñ del procediniento abreviodo confonne a lo previsto en el Libro Segundo; 70) proponer ld c:oncilíación; L7) \,
ploitear cualquier otro cuestión incidentol que permilo uno ñeJor preporación del Juicio; y,12) el imputodoy su deÍensor deherdi '\
proponer lo ptuebo que producirán en el juicio. DenÍo del mismo plazo las portes deberán o[recer las medios de ptuebo necesarioS .\
pdra resolver las cuestiones propias ¿le la audiencia preliminar. El juez velará especialmente que en la au¿liencia preliminar no se '1,
prctenda resolver cuesttones que son propias det juicio orol y público. El secretorio dispondrá todo lo necesorio para la i',
organización y clesarrollo de la oudiencia, y lo ptoducción de lo pruebo.

;/
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disposición del Art. 171 del CPF, no se puede volver a etapas fenecidas, con
1o cual queda en riesgo el ius puniendi. En líneas de precedentes se citan:,41
N" 382 defecha 4 de diciembre de 2020 en la causa: "Fátima Patricia Ortiz
Melgarejo y otros s/ estafa mediante sistemas informáticos, causa No
58/2019". AI N" 210 del I de junio de 2021 en la causa N" 2018-4354:
"Claudio Ceferino Robles Ibarra y otros s/ estafa y otros. " AI No 203 del 3 de

junio de 2021 en la causa N" 2019-691: "Pablo Eduardo Suarez Celabe y
otros s/ estafa y otros. AI N" 248 del 23 de julio de 2021 en la causa N" 502-
2017 : "Luis Emilio Saguier Blanco y otros s/ estafa y otros ". AINo 239 del 9
de julio de 2021 en la causa N" 1481/2013: "Fernando Javier Nícora y otros

EL CASO DE AUTOS. SOLUCION.

Tal como se ha expuesto líneas arriba la Agente Fiscal Esmilda Alvarez
ha presentado imputación contra Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermudez
Arreola y Erick Fernando Martin Vásquez otorgándole como pronóstico
jurídico inicialviolación a la Ley N" 47 16/12, producción de documentos no
auténticos, evasión de impuestos y violación a la Ley N" 751 de Marcas - Art.
17 inc. l" y 2", Art. 251 inc. 1", Art. 261 Inc. 1", Art. 73 inc. d - y ese fue el
sentido inicial asumido por el juez para ordenar la "preparación del caso". Por
Auto Interlocutorio No 1226 de fecha 13 de diciembre de 2021, se ordenó la
acumulación de las Causas N" 90l20l9 "Carmen Carolina Duarte s/ Ley N"
4716/12" y Causa N" 290412021 "Carmen Carolina Duarte y otros s/ Ley N"
47 l6/12 Régimen que establece la Explotación de los Juegos de Azar " .--------

Al momento de la realización de la encia la Agente Fiscal, Abg.
Bobadilla, se ratificó en la acus por la comisión del hecho

d la ey N' 1016/97 y su

cación prevista en la Ley 4716120 q ece e régimen jurídico
el Art. 16 incisola explotación de suerte o de azar",

2 del CP, en calidad de coautores c iso 2'CP.
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* .;i{simismo, con respecto a tipos legales de Producción de Documentos no

Auténticos, Evasión de impuestos y Violación a la Ley N' 751 de Marcas

solicita el iobiéseimiento definitivo también atribuido inicialmente. Es asi que

el uniio impugnante del decisorio es la defensa técnica, poniendo en crisis al

auto de apertura a juicio en los puntos sobreseimiento definitivo, nulidad de la

acusación, incidente de prejudicialidad, nulidad del procedimiento.

',tr"
. 'Sobre tales aspectos del conflicto debe señalarse que el sobreseimiento

.peticiiJnado'y no otorgado por'lajuez, no es apelable, y así lo ha entendido

esta misma Sala en reiterados fallos uniforme y coincidentes, pues en la
¿in,imÍóá,¿et,Art.'4617 del C.P.P., se otorga posibilidad recursiva como la

ejercitla para los casos de "sobreseimientos provisionales o deJinitivos" y
ciertamente una respuesta negativa a tal no 1o es. Distinto es el caso cuando el

sistema pretende que la concesión o la denegación resulten apelables, en cuya

circunstancia la declaración en el mismo sentido es expreso, verbigracia Inc.

10 del Art. 461 del CPP, cuando la concesión o el rechazo de la libertad

condicional, resulta apelable.

'Aquellas decisiones que "permean" al régimen del control de

Audiencia Preliminar, tienen sus válvulas de atención o doble instancia
judicial, Art. 8 8del Pacto de San José de Costa Rica, a través de la vía prevista

en el Art. 365e del CPP, por el control horizontal que ejercen los Tribunales de

I

7 461 Ardcuto 467, RESOLUCTONES APELABLES, Et recurso ¿le dpelación proce¿letó contra las siguientes resoluciones:

1) el sobrcseimiento pfovisioñal o defnitivo; 2) la que ¿leci¿le la suspensíón ¿lel procedíñiento; 3) Ia que decide un incidente o una

ixcepcíón; 4) el auto que fesuelve sobre la proce¿lencia de una ñe¿lida coutelar o su sustitución; 5) lo desestimación; 6) la que

reciaza la querello; 7) et auto que decldra lo exttnción de la acción penol; 8) la senkncia sobre la reparación del daño; 9) la

sentencid dictoda en el procediñiento abreviado; 70) lo conceslón o rechazo de la ltbertad condiclonal o los outas que

alenleguei la exdnclón, conmutocló¡, o suspenstóñ de la pena; y, 11) cotltt'a todas aquellas que couseñ un ogravío irteporable,

salvoiuanilo expresamente se la hoya declara¿lo iftecaftible por estl código. No setá recwr¡ble el outo de aPerturo a iuicio

3 Ardculo 8, fu¡antlas ludtcloles
l. Toda persona tiene'derecho o ser ol¿lo, coñ las debidos garortdos y deñtro ¿le un plozo rozonoble, por un 

-iuez 
o tribuiol

co;petentc, independientE e iñparcial, estdblecido con anterioridod por lo ley, en la sustanciacíón de cuolquier acusocióñ

penál ¡ormutado contra ella, o paro ld deterrninoción de sus derechos y obligociones ile orden civil,Iaborol liscol o de cualquier

otro corácter,
2. Toda persona inculpada de delíto tiene ilerecho a que se presumo su inocencia ñientras ño se establezco legal¡nente su

culpabitidad, Duránte el proceso, to¿lo persond tiene derecho, en plend iguoldod, a los siguientes garantíds míním-as: 
-

a)'derecho del inctlpadó de ser dsisd¿o grdtuiteñente pot el tro¿luctor o intérpret¿, si no coñprende o no habla el idiomo del

juzgado o tribunal;
b) comuñicacíón previa y detdllada oI inculpado de ld ocasación fofinulada:
cj concestón al inculpoio del tieñpo y de los ñedios ailecuailos paro la preparación de su defenso;

ó ii)iini ia ¡iáípra" de defeideie penonatmente o ¿le set osísti¡lo por un ¿leknsor ¿le su elección y de coñunicarse libre v



PODER JUDICIAL

tuvo. Como coadyuvante del proceso lo
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resuelto por la a-quo. Es opinión del Dr.
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se odría realizar es la
pue esydelo

x. o n ández. --

Sentencia, por ser el juzgamiento, esencialmente de instancia única con
limitadas posibilidades recursivas, sólo para los casos expresamente y en la
forma que prevé la ley, Art. 449 |0CPP. Razón por la cual dicho mecanismo
podría utilizarse en los puntos nulidad de la acusación y otros porque
ciertamente la base del juzgamiento es la legalidad de las pruebas, Art. 17211

CPP. Consecuente con todo lo expresado, debe decla¡arse inadmisible el
recurso, por sobrepasar el control oficioso de regularidad procesal.

Finalmente, aun cuando la querella adhesiva, Art. 6912 CPP no haya
impugnado el decisorio, es de señalar que

incidente de excepción de falta de acción co
isión de hacer lugar al

a misma, no ha sido feliz
pues dicho suj eto procesal nunca tuvo la acci qu sólo la tiene el MP de

a cualidad que nunca seigual naturaleza, Art.268 t3CN y no se puede

§#t

los derechos
3, ejercer occión

los p
len

l.velar por el resp de los de
2. promover occió pu

ezo tribunol rocleda
de

tíos c onstítuc io n o les ; ?
patriñonío públíco el medio

ciarla o prosegui
rmine la ley;

paro el mejor cum

y otros intereses dín)sos, como

cio de porte, sin p

Los excepciones que se fuñden en hechos nuevos y los
notificada la convocatoríay serán resueltas por uno solo de los mi
resolución de estos inc¡dentes, por un plazo mayor al estdblecido e

interpuestas dentro de los cinco díos de

bros del bunol No se podrá potponet el juícío por el láñ¡te o
te artícu

-{:.
ct

El secretario del tribunol notifrcará de inmediato a las partes, citará a los testigos y peritos, solicítorá los objetos y
documentosy dispondrá toda otra ñedído necesoria paro la orgonizoción y desarrollo del juicio público

r0 Artículo ,149. REGLAS GENERAIrJ. Las resoluciones judicioles serán recurribles sólo por los medios y en los casos

expresoñente establecidos, síempre qte cousen ogravio ol recurrente,

El ¿lerecho ¿le rccufiít corresponderá ton sólo a quien le sea exprcsamente acordado. Cuando la ley no distiñgo eñtre los

,diversas portes, el recurso podrá ser interpuesto por cuolquíera de ellos.

11 Artlcuto 772, BÚSQUEDA DE LA WRDAD. Et juez, el tribunal y el Ministerío Público büscorán lo ver¿lod, con estricta
cia de las disposicíones establecidds por este código.

D Artlculo 69. QUERELLANTÉ ADHESM. En los hechos punibles de occíón públíca, la víctima o su representante legol,
d de quercllante, podrón intervenir en el procedimiento íniciado por el Ministerío Público, con todos los detechos y

prevístos en lo Constítuc¡ón, en este códígo y en los leyes. Las entidades del sector público no podrán ser querellantes. En

casos el Ministerio Público representorá los intereses del Estddo. Quedaráñ excepdrodos de estas reglas los entes autónomos
personolidad jurÍdico, los gobeñacíones y las ñlnicípolidades, La porticípación de la vícama como querellante no alterará las
Itades concedidas por la ley ol Ministerio Públicoy a los tribunoles, ni los eximirá de sus responsabílídades,

9 ARTICULO 268 - DE LOS DEBERES YDE LAS ATNBUC|ONES
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, en mérito a las consideraciones que anteceden, el

de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sal

RESUELVE:

1) DECLARAR INADMISIBLE,
interpuesto por los Abogados
CARLOS VILLAMAYOR, por la

el de Apelación General
VILLAMAYOR Y
de Carmen Carolina

Martín Vasquez,
I. No 623 de

Garantías Clara

Duarte, Gerardo Bermudez Arreola Y
contra el AUTO DE APERTURA A
fecha 13 mayo de dictado
Ruiz Dí Parris.
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