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En  la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los - días del mes de Abril

del año dos mil diecisiete, 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,  Gustavo  Angel  Barbieri  y

Pablo  Hernán Soumoulou,  bajo  la  Presidencia  del  primero,  para  resolver  en  la

I.P.P. nro. 13.372/I del registro de este Cuerpo seguida a  "Q.L.,J.A. y otros s/

hurto agravado y otros delitos en Tres Arroyos", y practicado que fue el sorteo

pertinente  (arts.  168  de  la  Constitución  de  esta  Provincia  y  41  de  la  Ley  5.827,

reformada por la nro. 12.060), resultó que la votación debe tener lugar en este orden

Barbieri, Giambelluca y Soumoulou, resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Resultan admisibles los agravios planteados por la Fiscalía y por las

Sras. Defenosoras en los recursos presentados?

2da.)  ¿Corresponde  hacer  lugar  al  recurso  fiscal  (con  respecto  al

coiomputado S.M. y al de la defensa (en cuanto a J.Q.L.) en el acontecer que

fuera individualizado en el  veredicto  como hecho I y que fuera calificado

como hurto agravado?

3era.) ¿Es procedente el remedio interpuesto por la Sra. Defensora Oficial en

favor del cojusticiable N.P.?

4ta.)  ¿Corresponde  hacer  lugar  a  la  impugnación  interpuesta  por  el  Sr.

Agente Fiscal con respecto a los hechos enrostrados al coimputado D.W.C.?

5ta.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar ?

V O T A C I Ó N



A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR BARBIERI, DICE: El fallo

definitivo (luego de la celebración del correspondiente juicio oral) de fs. 840/868 y

vta. dictado por el Sr. Juez en lo Correccional Nro. 1 de la ciudad de Tres Arroyos -Dr.

Gabriel Giuliani-, resultó impugnado por el Sr. Agente Fiscal de la U.F.I.J. Nro. 13 de

Tres Arroyos -Dr. Carlos Facundo Lemble a fs. 882/893- en lo tocante a la absolución

de S.M. y de D.C.; con respecto al primero considera que las pruebas producidas en la

audiencia resultan suficientes para acreditar la coautoría (junto a su compañero Q.)

en el  hurto  de  $  20.000  que correspondían  a  J.P..  En  lo  que toca  a  C.  también

entiende que se produjo prueba suficiente como para condenarlo por los ilícitos que le

imputara,  denunciando  violación  a  las  reglas  de  interpretación,  peticionando  la

condena por esta Sede.

También interpone recurso de apelación la Sra. Defensora Particular del

ex  funcionario  S.Q.  -Dra.  Elisa  Hospitaleche  a  fs.  894/904  y  vta.-,  denunciando

arbitrariedad  en  la  operación  valorativa  del  A  Quo,  solicitando  su  absolución,  por

aplicación del beneficio previsto en el art. 1ero. del C.P.P.

Por último interpone apelación la Sra. Defensora Oficial de N.G.P.-a fs.

906/920- expresando que el A Quo ha "...seleccionado elementos probatorios que de

ningún  modo  pueden  llegar  a  conmover  el  estado  de  inocencia  de  que  goza...",

resultando la  decisión  arbitraria,  no habiéndose seguido un razonamiento  lógico  y

completo.

Las tres presentaciones fueron efectuadas en debido tiempo.

Asimismo y en cuanto a la forma, los agravios de los tres letrados se

encuentran debidamente planteados y fundados, por lo que resultan admisibles.

En  consecuencia  a  la  primer  pregunta  entonces  respondo  por  la

afirmativa  (arts.  59  y  60  de  la  ley  13.634;  421,  422,  439,  2do.  párrafo,  441

2do.párrafo -según ley 13.812-, 442, 445 y ccdts. del Código Procesal Penal).



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

Adhiero, por sus fundamentos, al voto del colega que abre el acuerdo, sufragando en

idéntico sentido (arts. 371 y ccdts. del Código Procesal Penal y arts. 168 y 171 de la

Constitución Provincial).

A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero

a los sufragios precedentes (arts. 371 y ccdts. del Código Procesal Penal y arts. 168 y

171 de la Constitución Provincial).

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

respecto al hecho que en el veredicto se le ha dado el numeral I, han interpuesto

sendos recursos el Sr.  Agente Fiscal  y la Sra. Defensora Particular del coimputado

J.Q.. 

Comenzaré  tratando  el  recurso  de  la  Sra.  Defensora  Dra.  Elisa

Hospitaleche, quien denuncia arbitrariedad en la valoración probatoria, al referir que

-al menos- debió ser absuelto por aplicación del beneficio de la duda. 

Entiende  que  no  se  ha  acreditado  debidamente  la  materialidad

delictiva,  desde  que  no  puede  aseverarse  que  en  la  casa  de  la  víctima  -J.P.-

efectivamente hubiera $ 30.000. Considera que los dichos del damnificado no resultan

suficientes, siendo que nadie vio semejante cantidad de dinero. 

Agrega  que  a  la  vivienda  sustraída  llegaron  en  primer  término  los

agentes de la Patrulla Urbana del Municipio de Tres Arroyos, siendo que el bolso negro

donde se habría encontrado el dinero, fue manipulado por el preventor Julio Rodríguez

(quien no anotició a nadie la existencia del dinero), siendo que luego quedó bajo el

cuidado de su compañero Martinoya.

Afirma  que  las  conductas  desplegadas  por  Julio  Rodríguez  en  el

procedimiento  inicial,  como  en  la  seccional  policial,  han  sido  muy  sospechosas;

también dice que las referencias de los testigos U. y A. fueron parcializadas por el A

Quo. 



Reconoce que Q. tuvo "contacto" con el bolso negro en el techo de la

vivienda sustraída, pero agrega que nadie lo vio sacar nada del interior, y que por los

mismos motivos tampoco se ha probado su autoría en el suceso. 

En definitiva solicita revocación del fallo condenatorio.

Efectuada esa síntesis, propondré la confirmación del decisorio, siendo

que el recurso no deja de demostrar una divergencia personal con el razonamiento del

A Quo,  sin  haberse demostrado que hubiera  incurrido  en absurdo,  no habiéndose

aportado medios suficientes como para revocar el razonamiento lógico llevado a cabo.

Es  que  los  planteos  de  la  defensa  están  dirigidos  a  cuestionar  las

conclusiones obtenidas, a partir de la valoración de testimonios brindados en el debate

oral,  sin  aportar  razonamientos  suficientes  para  ello  (lo  que  defino  como  una

divergencia  personal),  siendo  que  las  posibilidades  revisoras  de  este  Cuerpo

encuentran límite en la inmediación que ha tenido el Magistrado con los medios de

prueba, de la que en esta instancia se carece. 

Igualmente  digo  que  para  arribar  al  veredicto  condenatorio  en  lo

tocante a Q., el A Quo se ha basado (fs. 841 a 847 y vta.) -en primer termino para

acreditar la existencia de los 30.000 $ en la casa de J.P.- en la declaración del propio

damnificado quien refirió que ese monto estaba en la caja fuerte, en tres fajos (de un

centímetro y medio o dos) enganchados con una "gomita". 

Dos  de  los  fajos  fueron  divisados  por  el  funcionario  policial  Julio

Rodríguez (en el bolso negro). También reconocieron esa existencia los aquí testigos

A. (individualizó los dos fajos en el mismo -famoso- bolso negro) y U. (quien tenía en

su poder el "otro" fajo y la suma de 400 U$S).

Para esa preexistencia del dinero el Magistrado valoró los dichos de los

policías Aguirre y Martinoya, y la de los hijos de la víctima J.C.P. y J.M.P..

Luego también valoró los dichos de los Agentes de Guardia Municipal

Curruinca, Vidal, Graglia y Bustos; más el indicio que emerge de los dichos del policía



Baneiro  y  las  referencias  expuestas  por  el  testigo  civil  B.,  cuyas  declaraciones

testimoniales (de fs. 98 y 153) fueron incorporadas por lectura. 

A lo expuesto sumó la siguiente prueba incorporada por lectura: acta

de inspección ocular de fs. 8, copia de croquis ilustrativo de fs. 9, copia de acta de

visu de fs. 17, acta de entrega de fs. 18, copia de fotografías de la vivienda sustraída,

publicación de la edición digital de La Voz del Pueblo de fs. 89 y copia de publicaciones

periodísticas de fs. 138, también el contenido del CD y sus grabaciones tomadas por

intermedio del celular personal del Oficial Julio Rodríguez.

Agregó a ese cuadro probatorio las conclusiones que podían extraerse

de los dichos vertidos por el Comisario P. hacia Rodríguez cuando este último (ya en la

seccional policial) le planteara las serias sospechas sobre la sustracción de los 20.000

$ por parte de Q. (momentos antes durante el procedimiento policial); siendo que P.

respondió "...ya está Rodríguez, a veces se gana y a veces se pierde, la próxima vez

se más vivo y agarrate la plata vos..." (la negrita me pertenece), lo que además

también fue escuchado y declarado en el  Debate (y  así  objetivado) por  la  Oficial

Galeano.

Por todo ello dice el A Quo a fs. 847 vta. segundo párrafo: "...entiendo

acreditado en autos que en el período comprendido entre los últimos minutos del día

24 de enero de 2014 y los primeros minutos del día 25 del mismo mes y año una

persona de sexo masculino, miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires,

junto a otra persona, en el marco de un procedimiento -que dio origen a la formación

de la I.P.P. n° 253/14- se apoderaron ilegítimamente de la suma de veinte mil pesos

propiedad del señor J.A.P....". 

Con  respecto  a  la  coautoría  penalmente  responsable  de  Q.  en  ese

acontecer,  en  primer  término  transcribe  las  referencias  del  propio  cojusticiable,

desacreditando su versión y dando por probada su participació (fs. 857/861 y vta.)

por los mismos medios de prueba citados para la materialidad, entre los que resumo:



- los dichos del Oficial Julio César Rodríguez, quien contó cómo llegaron al lugar de los

hechos,  cómo  subieron  a  los  techos  donde  efectuaron  la  aprehensión  de  los  dos

sospechosos, lugar donde advirtió junto a los mismos un bolso de color negro que

tenía -en un bolsillo- dos fajos de dinero en efectivo de 1 o 2 centímetros de ancho;

siendo que cerró ese bolsillo y lo dejó en custodia del policía Martinoya, mientras

continuaba el procedimiento en búsqueda de un tercer partícipe.

-  referencias  del  nombrado  Martinoya  absolutamente  coincidentes  con  las  de

Rodríguez, siendo que agregó que el único que manipuló el bolso negro (luego de

Rodríguez pero en forma previa a que éste lo arrojara hacia la vía pública, donde lo

recibiera el Agente de la Guardia Municipal Vidal) fue Q., quien se lo llevó para la

parte de adelante del techo, lo abrió, lo revisó, lo cerró y lo volvió a llevar al mismo

lugar donde estaba Martinoya (fs. 860 segundo párrafo).

Esa "maniobra" de Q. la que califico -por sí misma- como altísimamente sospechosa

(pues con qué motivo agarraría el bolso, lo llevaría para otro lado, lo revisaría y lo

depositaría  nuevamente  donde  estaba  primigeniamente)  también  fue  advertida  y

declarada por el -aquí- testigo A., que informó la existencia de los dos fajos de dinero,

el extremo de que Rodríguez lo revisó sin sacar nada, y la posterior "maniobra" de Q.

ya descripta.

- el indicio emergente de lo declarado por la oficial Verónica Galeano quien escuchó en

la seccional policial los reclamos efectuados por el Oficial Julio Rodríguez al Jefe de la

misma Comisario  P.,  quien  luego le  respondiera  "...que  la  cortara,  bueno ya está

Rodríguez, aprenda a terminarla, a veces se gana, a veces se pierde..." para después

decirle que "...la próxima sea más vivo". Obviamente ese diálogo refuerza la idea de

que la sustracción existió (pues el  Comisario no la niega) y de que Q. realmente

habría "primereado" al resto, o al menos a Rodríguez.

- los dichos de B. (fs. 861 segundo párrafo) en cuanto habría escuchado mientras

cumplía su rol de "imaginaria" en la comisaría de Tres Arroyos, que los sospechosos



detenidos (U. y A.) conversaban diciendo que "...se habían dividido el dinero arriba del

techo...".

Efectuado  ese  análisis,  puedo  concluír  que  el  recurso  se  muestra

manifiestamente insuficiente, pues lo único que se dedica a criticar la Sra. Defensora

son las referencias vertidas por el policía Julio Rodríguez, dejando de lado el resto del

numeroso plexo cargoso valorado por el Magistrado de Grado.

Las  afirmaciones  -vertidas  por  la  Dra.  Elisa  Hospitaleche-  no  son

suficientes para menoscabar el razonamiento probatorio efectuado por el Juez A Quo,

sin dejar de advertir que la defensa ya efectuó idénticos ataques en la instancia de

debate, los que  fueron rechazados por el Magistrado, quien justificó los motivos por

los que no acompañaba tales críticas, razonamiento que por mi parte comparto. 

Ello sin dejar de recordar, tal como sostuve en la I.P.P. nro. 9.759/I en

fecha 13/09/12, entre otras, que la valoración de lo que los dichos de los testigos

generan  en  el  Juez  que  recibió  esas  declaraciones  en  audiencia  oral,  pública,

contradictoria e ininterrumpida, queda reservado para el magistrado de la instancia

(como regla),  resultando la revisión un tanto dificultosa, atento los límites que se

generan; máxime cuando el  impugnante no ha aportado constancias en actas y/o

grabaciones de audio y/o video que permitieran ampliar ese contralor.

En ese sentido, la originaria Sala III del Tribunal de Casación Provincial

ha sostenido que "…La inmediación y la oralidad, producidas en el debate, confieren al

magistrado la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción en

mérito a lo visto y lo oído en el debate, permitiéndole extraer conclusiones acerca de

la veracidad y firmeza del testigo único, más cuando su versión halla aval en otras

circunstancias comprobadas en la causa…" (T.C.P.B.A., Sala III, causa 39.529 de fecha

3/3/2010).

Ello reiterando los límites de inmediación en los que me encuentro, y

por  mayor  esfuerzo  que  efectúe  (tal  lo  establecido  por  nuestro  Máximo  Tribunal



Nacional en "Casal" y "Martínez Arecco" siguiendo las exigencias de la C.I.D.H. en

"Herrera Ulloa vs. Costa Rica"); es que en el Juicio Oral y Público las manifestaciones

quedan reservadas  a  quien  recibe  la  prueba  salvo  que se  demuestren  absurdo  o

arbitrariedad  valorativa,  o  se  aporten  medios  suficientes  como  para  llegar  a  esa

conclusión o arribar a una solución distinta de la efectuada por el A Quo.

Sólo ese primer órgano judicial tiene a su disposición al testigo, sólo él

recibe las percepciones, el qué y el cómo se produjo la declaración, etc. Entonces -en

principio- es soberano en esa valoración; en tal sentido lo ha resuelto el Tribunal de

Casación Provincial en reiteradas oportunidades: “…El grado de convicción que cada

testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente

a  la  esfera  reservada  por  la  ley  para  los  Magistrados  del  juicio  quienes  por  su

inmediación  frente  a  los  órganos de prueba,  son los  encargados de  establecer  el

mayor  o  menor  valor  de  las  declaraciones  testificales.  No  es  posible  por  la  vía

casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al

observar la declaración de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con

las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que

rigen el entendimiento humano…” (originaria Sala II, causa 2789 de fecha 20/3/01

reiterada  por  la  misma  Sala  –con  distinta  integración-  en  causa  34821  de  fecha

24/4/09; en igual sentido Sala I causa 623 de fecha 28/8/03).

Considero -tal como sostuvo el Sr. Magistrado de Grado- que la prueba

recabada  permite  acreditar  la  materialidad  delictiva  y  la  coautoría  de  Q.,  que  la

defensa se insiste en resistir;  no resultando suficientes las objeciones que se han

dirigido, para afectar el grado de convicción que se obtiene de la apreciación conjunta

y armónica de las evidencias.

Por lo que propongo el rechazo de este remedio.



Con respecto a este mismo acontecer  ha interpuesto recurso el  Sr.

Agente Fiscal Dr. Facundo Lemble, en lo tocante a la absolución dictada con respecto

al funcionario S.G.M.. 

Considera (a fs. 883/887 y vta.) que el A Quo había valorado prueba

erróneamente y que además omitió la valoración de otros medios, todo lo que hubiera

llevado a la condena de M..

Refiere que si bien existieron varias personas en el techo de la casa del

damnificado, algunos eran agentes de la  Patrulla Urbana, siendo que dos de ellos

(Curruinca y Graglia) quedaron en la parte superior de la vivienda lindera custodiando

al  aprehendido  U.,  teniendo  en  cuenta  que  Bustos  (compañero  de  los  primeros),

tampoco estuvo en contacto con el bolso.  

Con respecto a los otros preventores policiales entiende que Martinoya

recién  tendía  dos  años  de  antigüedad  en la  fuerza,  y  en  lo  tocante  a  Rodríguez

expresa "...que si hay alguien de quien no se pueda sospechar que tomara dinero es

de él..." (textual). 

"Descartadas" esas personas, continúa el recurrente, los únicos que

tuvieron una conducta sospechosa fueron Q. y M., cuando abandonaron el lugar juntos

en el móvil policial nro. 11.328, para realizar un recorrido y luego volver al lugar del

hecho, donde además estuvieron unos minutos con el móvil detenido (tal como se

acredita con el informe de AVL de fs. 105/127 incorporados por lectura). Entiende que

esa "maniobra" fue para "REPARTIRSE LA PLATA" (textual ver fs. 886 vta. segundo

párrafo in fine).

Valora también las contradicciones existentes entre los dichos de M. y

los del oficial de Servicio C., y entre las referencias de M. y las de Q..

Considera   que  el  Magistrado  omitió  valorar  el  extremo  de  que  M.

abandonó rápidamente la secccional policial en momentos que todos habían llegado

con los aprehendidos, secuestros, etc., para "supuestamente" pasar a buscar a su



compañera Chaparro por su casa para llevarla a la Comisaría; cuando en realidad paró

M. en su propio hogar "...asegurándose el dinero hurtado...". 

Tampoco se  habría  tomado en cuenta lo  referenciado por  la  policía

Chaparro, en cuanto lo mensajeó por teléfono a M. diciéndole "Chino devuelvan la

plata porque va a haber problema".

Dice que debió valorarse el indicio emergente del comentario de M. a

U. (cuando lo trasladaban a la Fiscalía a declarar) que "...de haber arreglado con él no

estarían  presos...";  como asimismo la  advertencia  que M.  le  habría  cursado a  su

compañero Baneiro en el sentido de que tuviera "cuidado" con lo que iba a declarar.

Solicita que se haga lugar a su remedio.

Efectuada  la  síntesis  he  de  proponer  el  rechazo  del  recurso  y  el

mantenimiento de la absolución de M..

Advierto  que  el  A  Quo  luego  de  dar  por  probada  la  materialidad

delictiva, comienza -el análisis sobre la posible participación de M. en el acontecer (a

fs. 861 vta./863)- por la declaración del nombrado prestada durante la instrucción,

cuando negara todo contacto con el  "bolso  negro"  donde se encontraba el  dinero

(cuya sustracción se le imputa). Sin embargo posteriormente reconoció haber salido

junto a Q. en el móvil policial, en busca de un tercer partícipe del hecho violento,

como así también el diálogo mantenido con Chaparro cuando la fue a buscar a su

casa.

También el  Sr.  Juez  ha  valorado  las  referencias  de  los  funcionarios

Aguirre y Moreno, más las de Rodríguez y Baneiro, sin que exista ningún elemento

directo que inculpe a M..

Partiendo de la base que nadie lo vio manipular el bolso donde estaba

el dinero, que tampoco se lo observó en ningún intercambio con Q., el único indicio

con alguna entidad cargosa (lo digo por mi parte porque para el Magistado de Grado

eso estuvo debidamente explicado, ver. fs- 862 vta. 4to párrafo) es la detención con el



móvil policial durante dos minutos tal como se informara con el AVL. Ahora bien, no se

sabe qué hicieron en ese momento, y la conclusión a la que arriba el Fiscal, de que ahí

se "distribuyeron el dinero", no está acreditada.

Tampoco está probado que la detención de M. en su casa, cuando fue a

buscar a su compañera Chaparro, tuviera la finalidad de dejar el dinero; no existe

ningún elemento que permita semejante aseveración.

Tampoco tiene el valor que pretende el Fiscal lo que le advirtiera a M.

su compañera Chaparro;  el  "devuelvan la  plata"  fue dirigido ante  las  acusaciones

vertidas por Rodríguez en la seccional, y en el sentido de que los desapoderantes

habían sido Q. y M.; pero Chaparro no tuvo nunca ningún elemento propio como para

sindicar a M.. Es más de esos mensajes no aparece ningún reconocimiento de M.a,

quien por el contrario negó rotundamente la sugerencia de "devolución".

Por último no advierto las contradicciones entre Q. y M., como tampoco

lo hiciera el A Quo; pero aún en tal caso tampoco "alcanzaría" para el dictado de una

condena.

Con  respecto  a  la  advertencia  que  le  hiciera  al  policía  Baneiro,  en

ningún lugar del remedio se dice cómo se acreditarían esos dichos, no se dejaron

constancias en actas, ni se aportó grabación del debate que permitiera un contralor

más amplio. Igualmente no dejaría de ser un indicio anfibológico.

En cuanto a las referencias de Baneiro, lo escuchado fue que en el

techo se "repartieron el dinero", pero en ningún lugar se lo sindica a M.; destacando

que  en  el  techo  estuvieron  (además  de  Q.  y  M.)  Martinoya,  Rodríguez,  y  los

funcionarios de la Guardia Municipal (al menos otros tres), por lo que también sería

un indicio equívoco. Deberá mantenerse la absolución de M..

Por lo expuesto propongo confirmar el fallo dictado en lo tocante al

hecho  individualizado  con  el  NUMERAL  I),  rechazando  los  recursos  de  la  Sra.



Defensora  del  cojusticiable  Q.,  como  el  interpuesto  por  el  Sr.  Agente  Fiscal  con

respecto a M..

Tal es el alcance de mi sufragio.

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

Adhiero por compartir sus fundamentos, al sufragio que antecede.

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

Adhiero  por  sus  fundamentos  al  voto  del  Dr.  Barbieri,  respondiendo  en el  mismo

sentido  (art.  371  y  ccdts.  del  Código  Procesal  Penal  y  arts.  168  y  171  de  la

Constitución Provincial).

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DOCTOR BARBIERI DICE:A  fs. 905/920

interpone  recurso  la  Sra.  Defensora  Oficial  -Dra.  Viviana  Paola  Fernández-  en

representación de N.G.P.,  a quien se condenara a la pena de 5 años de prisión e

inhabilitación  especial  por  el  mismo  tiempo,  por  la  comisión  del  delito  de  hurto

calificado  en  concurso  real  con  encubrimiento  agravado,  en  concurso  ideal  con

incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entiende  que  ha  existido  absurdo  y  arbitrariedad  en  la  valoración

probatoria,  y  que  con  respecto  al  delito  de  hurto,  deben  tenerse  en  cuenta  las

referencias  del  coimputado  C.,  en  cuanto  expresó  que  el  dinero  que  él  trajo  del

procedimiento  (llevado  a  cabo  en  la  casa  de  P.),  fue  el  mismo  que  luego  P.  le

reintegrara al hijo del damnificado. Lo mismo fue expuesto por el testigo B.. 

Agrega que no hay momento en que P., hubiera quedado "a solas" con

la suma de dinero que había llevado C., por lo que esa sustracción fue imposible.

En lo tocante al  delito de encubrimiento, expresa que P. no estuvo

presente en la casa de P. donde se desarrolló el procedimiento, y si se tiene en cuenta

que Rodríguez nada dijo en ese momento en que llegaron a la seccional policial, se

pregunta ¿cómo podría su representado haber tomado conocimiento que, en realidad

la suma de dinero que habían trasladado a la seccional, era distinta a la incautada?



Dice que "...Falta a la verdad el sentenciante cuando refiere que P.,

-ante  las  manifestaciones  de  M.P.  relacionadas  con  el  dinero-,  fue  quien  ordenó

deliberadamente y a sabiendas del infructuoso resultado una nueva inspección en el

domicilio de la víctima...", agregando que ello -en realidad- fue idea del preventor

Julio Rodríguez.  

Luego expresa que las conductas sospechosas fueron todas realizadas

por el mentado Rodríguez, transcribiendo los careos llevados adelante y en los cuales

se demostraría que faltó a la verdad. Agrega que el dinero secuestrado no fue contado

en el lugar donde se desarrolló el procedimiento. 

Califica  como  "grotesca  y  parcializada"  (textual)  la  valoración

efectuada por el Sr. Juez de Grado, de la testimonial prestada por A., en particular al

creerle con respecto a la existencia de los fajos de dinero, y relativizar sus dichos en

lo  tocante  a  que  el  policía  Rodríguez  le  había  incautado  -ilegalmente-  los

estupefacientes que tenía en su poder. Que no está probado el delito anterior que

requiere la figura del encubrimiento, ni tampoco que ello fuera conocido efectivamente

por su asistido. 

Que tampoco se  pudo acreditar  el  delito  de  incumplimiento  de  los

deberes de funcionario público, por "...no haberse probado el delito preexistente ni el

dolo directo en la conducta..." (textual).

En  forma  subsidiaria  plantea  la  arbitrariedad  en  el  monto  punitivo

aplicado,  denunciando  falta  de  motivación  al  no  haberse  explicitado  por  qué  se

apartaba del mínimo legal de un año de prisión, previsto para el concurso de ilíctios. 

Formula reserva del caso federal y culmina solicitando la absolución de

su asistido; subsidiariamente se imponga el mínimo legal de pena.

Efectuado  esa  síntesis,  comenzaré  contestando  los  agravios

formulados en lo tocante al delito de hurto agravado. 



Así el  Sr.  Juez a fs.  848 vta. dio por acreditado la existencia de $

30.000 en la caja fuerte del damnificado, los que fueron sustraídos en primer término

por A. y U.. Como ya también lo tratara por mi parte en la pregunta nro. 2 de este

fallo, estaban dispuestos en tres fajos de cien billetes de $ 100 cada uno (es decir de

10.000 $), siendo que dos se encontraban en el bolso negro (y por cuya sustracción

se  dictara  condena  contra  el  preventor  Q.),  siendo  el  "otro  fajo"  secuestrado  y

conducido a la seccional policial de Tres Arroyos. 

El A Quo continúa diciendo (contestando uno de los planteos de la Sra.

Defensora Oficial), que es cierto que ese dinero no fue contado por las fuerzas de

seguridad donde se llevaba adelante el procedimiento (en la casa de J.P.), pero "...Sin

perjuicio de ello, todos afirmaron que el espesor del fajo de dinero resultaba de un

centímetro o dos centímetros de ancho, dispuestos uno sobre otro en forma plana. Así

lo afirmó en forma contundente el testigo Baneiro quien recibió el dinero de parte de

Q.  y  agregó  que  los  4  billetes  de  100  dólares  cada  uno  "abrazaban"  (sic)

perpendicularmente el  fajo recibido. Fue claro el  testigo cuando lo describió en la

audiencia oral en ocasión del juicio...". Esa operación valorativa -al contrario de lo

expuesto por la recurrente- la considero ajustada a las reglas de la sana crítica; en

cuanto a "la  selección del  testigo"  al  cual  el  A Quo consideró creíble,  es facultad

privativa de los jueces (como ya lo traté in extenso al referirme a similares planteos

en lo tocante al coimputado Q.), máxime cuando la Dra. Viviana Fernández no ha

aportado a esta Sede mayores constancias en actas y/o registros de audio y video,

que pemitieran ampliar el control que viene solicitando. 

Y  con  más  razón  ello  aparece  como  plausible,  cuando  la  historia

"contradictoria" sólo es mantenida por el coimputado C. quien declaró sin juramento

de ley, siendo que sus referencias se encontraron huérfanas de otros medios que las

objetiven.



También el A Quo valora como indicio con entidad cargosa lo declarado

por el  hijo  del  damnificado,  quien refiriera en el  juicio  oral  (fs.  849 vta.  segundo

párrafo) "...no recordar bien dónde se hallaban el resto de los efectos creyendo que P.

trajo a la daga desde arriba, en alusión a la vivienda que ocupa en la sed de la

dependencia policial...", lo que también comparto, pues resulta altamente sospechoso

que el Comisario -a cargo de una seccional policial- se "lleve" los secuestros de un

procedimiento a su vivienda particular, sin motivo que lo justifique. 

Continúa  el  Juez  de  Grado  a  fs.  850  primer  párrafo  "...hubo  un

momento en el cual el sujeto de sexo masculino que ostentaba la calidad de titular de

la Estación de Policía se apoderó en forma ilegítima de 5600 pesos en efectivo que se

hallaban dispuestos... y que había sido entregado en la sede de la estación de policía

por  el  oficial  de  servicio  D.W.C....";  agregando  que  ello  también  coincide  con  lo

expuesto por el coimputado Q. en el debate, al referenciar que la sensación que tuvo

fue que el fajo que el secuestró era distinto al que vio en la seccional policial, siendo

este último más "finito".

Agrega el Sr. Juez "...el dinero que fue entregado por Baneiro a C.

coincide  con  lo  que  fue  entregado  en  forma  inmediata  por  éste  al  titular  de  la

dependencia cuando aquél junto a Baneiro y el padre (debe leerse hijo) de la víctima

llegaron a la repartición policial. Y el titular fue quien organizó dicho dinero sobre un

escritorio dispuesto en forma inmediata a su despacho y en el ala contrapuesta a la

oficina en que el oficial de servicio se disponía a recepcionar la declaración testimonial

a J.M.P.. Ese fue el momento en el cual se produjo el desapoderamiento ilegítimo del

dinero...".

De seguido refiere "...si bien es cierto que el dinero que había sido

hallado en poder de L.U. no había sido contado... todos los testimonios recibidos dan

cuenta que dichos fajos oscilaban -tal como estaban dispuestos- entre un centímetro y

medio y dos de ancho... Así, tal la versión que diera el propietario del dinero y la



forma de resguardo habitual que efectuaba en la caja fuerte...", siendo que con ello

da respuesta también al planteo de la defensa sobre la falta de "conteo" en el lugar

del procedimiento; lo que si bien fue irregular, no invalida lo razonado por el A Quo

para llegar a la conclusión de que el fajo que "llegó" a la seccional contenía la suma de

10.000 $.

Y con respecto al "adelgazamiento" del mismo (una vez que lo tuvo en

sus manos el Comisario P.), también fue declarado por el preventor Rodríguez en el

debate (ver. fs. 850 vta. segundo párrafo).    

Como  si  a  lo  expuesto  faltara  algo,  aporta  un  fuerte  indicio  lo

manifestado por P. al funcionario policial Julio Rodríguez, al referirle la existencia de

reglas  implícitas  dentro  de  la  fuerza  policial  en  situaciones  como  las  de  autos,

dividiéndose  el  dinero  hallado  entre  el  comisario  y  los  intervinientes  en  el

procedimiento.  Ello  de  alguna  manera  está  objetivado  con  lo  expuesto  por  la

funcionaria Verónica Galeano quien manifestara que esa noche, ante la instistenicia de

Rodríguez a P. para esclareciera la situación, éste le respondiera "...que la cortara,

bueno  ya  está  Rodríguez,  aprendé  a  terminarla,  a  veces  se  gana  y  a  veces  se

pierde..." y le dijo que la próxima sea "...más vivo..." (fs. 864 último párrafo).

Todo ese plexo cargoso, pretende ser rebatido por la recurrente con

los  únicos  dichos  del  coimputado  C.,  con  las  supuestas  contradicciones  (no

demostradas) de Rodríguez y con el extremo de que P. nunca habría estado a "solas"

con el fajo de dinero; lo que no fue así, según lo expuesto fundadamente por el A

Quo. El remedio es manifiestamente insuficiente y el fallo resiste con éxito el embate.

Nada más sobre este primer punto. 

En  lo  tocante  al  ilícito  de  encubrimiento  (sobre  el  previo  obrar

sustractor realizado por Q.) y de incumplimiento a los deberes de funcionario público,

el A Quo los trató en forma conjunta a fs. 850 vta. in fine a 853.



Así  a fs.  851 segundo párrafo dice:  "...el  Titular de la  Estación de

Policía  de  esta  ciudad,  tomó  conocimiento  del  faltante  de  dinero  que  había  sido

hallado  en  la  parte  superior  del  domicilio  de  J.P.  en  forma  inmediata  a  que  los

funcionarios policiales llegaron a la dependencia a su cargo y se rehusó a investigar

qué había sucedido con el dinero faltante. Dicha circunstancia, fue advertida por el

hijo  de  la  víctima  J.M.P.,  quien  en  momentos  que  se  hallaba  en  la  sede  de  la

dependencia  policial  y  frente  al  titular  de esta,  luego que el  mismo efectuara  un

recuento del dinero y al advertirse el faltante ordenó, en forma delibertada, que se

fuera a buscar el mismo al domicilio de Avenida San Martín nro. - de esta ciudad, con

la certeza que no lo hallarían...".

Ese faltante de $ 20.000 no sólo le fue referenciado a P. por el hijo de

la víctima, sino por el funcionario Julio Rodríguez (lo que traté ampliamente al resolver

la situación de Q. y recién al analizar la sustracción imputada al Jefe de la seccional),

y por el propio Oficial de Servicio C., quien le pidió su intervención por lo inmanejable

que se le volvía la situación esa madrugada. 

La preventora Verónica Galeano también le hizo saber a P. los dichos

de Rodríguez, momento en que el -entonces- Comisario lo convocara al "insistente"

Rodríguez  y  le  diera  la  inexplicable  respuesta  (ver  fs.  851  vta  y  852)  "...que  la

cortara, bueno ya está Rodríguez, aprendé a terminarla, a veces se gana y a veces se

pierde..." y le dijo que la próxima sea "...más vivo...". Con ello no sólo se demuestra

el  encubrimiento  que  le  estaba  dispensando  a  Q.  (y  en  fin  a  quienes  hubieran

participado) sino que es una clara demostración del dolo de no actuar y de "tapar" lo

acaecido; finalizando ello con una clara instigación de que sea "más vivo" la próxima.

También el Agente de la Patrulla Urbana Municipal Juan Carlos Bustos

escuchó esa noche en la seccional policial que se hablaba de faltante de dinero (ver fs.

852 vta.).



Es muy acreditativa de la materialidad delictiva y de la autoría de P. en

el encubrimiento y en la omisión de iniciar actuaciones, lo referenciado por el hijo del

damnificado  cuando  describiera  que  esa  noche  fuera  de  la  seccional  recibiera  un

"sermón" (ver fs. 852 tercer parrafo) de P., en el sentido de lo mal que le hacía a la

fuerza policial, que quedaba mal parada con estas "situaciones", para agregarle "...no

se saben si son ladrones o la policía los que roban... la policía estaba metida en algo

dudoso..." (las negritas son mías); lo expuesto, lo fue sin dar aviso a sus Superiores

ni  a  Funcionarios  del  Poder  Judicial  (atento  la  grave  situación  que  se  le  estaba

anoticiando).

El A Quo describió (en operación que comparto) que no sólo P. omitió

lo ya descripto, sino que "mandó" a Rodríguez y a Q. con el hijo del damnificado en

búsqueda de un dinero arriba del techo de la propiedad sustraída, que "ya sabía" que

 no iba  a  aparecer;  y  también tratando de hacer  aparecer  lo  ocurrido  -entre  sus

subordinados- como una cuestión menor (de allí la advertencia a Rodríguez de que la

corte y que sea "más vivo" la próxima), lo que también era un mensaje para todo el

personal (en particular para la funcionaria Verónica Galeano, involuntaria testigo del

diálogo).

A ello también se agrega la "didáctica explicación" que P. le diera a

Rodríguez en el sentido de que "aprendiera" que un porcentaje de los secuestros era

para  el  Comisario,  otra  parte  para  los  intervinientes,  y  otra  parte  (la  menor)  se

restituía a la víctima. Ello me exime de mayores comentarios.

Y esas conductas (llenas de maniobras omisivas y activas) -si bien no

han sido parte de la acusación-, se mantuvieron inclusive cuando la víctima J.P. fue a

declarar a la Fiscalía (una vez ya destapada la olla) al referirle "...fijate lo que vas a

decir...".

Todo el análisis previo, no puede ser invalidado por el razonamiento

propuesto por la defensa, en el sentido de que P. no conocía la previa sustracción



acaecida en la casa de J.P. por parte de sus subalternos, porque son abundantes las

pruebas y los indicios en sentido contrario (máxime a partir de lo expuesto por el hijo

del damnificado, Rodríguez y por Galeano).

El rechazo de esos agravios se impone. 

Hago un paréntesis para expresar que la denuncia efectuada por la

recurrente  en  el  sentido  de  que el  sentenciante  "falte  a  la  verdad"  o  de  que su

valoración fuera "grotesca"  (entendido  ello  como ridículo  o que causa gracia),  los

considero  carentes  de  acreditación  e  innecesarios.  Bien  puede  llevar  adelante  su

ministerio sin necesidad de efectuar ese tipo de afirmaciones, lo que se le hago notar

con el fin de que se eviten a futuro.

En cuanto al planteo subsidiario al denunciar arbitrariedad en el monto

puntivo fijado, desde que el A Quo se apartó del año de prisión que -como mínimo-

prevé el  concurso de delitos  por  el  que se dictara condena,  también propongo el

rechazo.

Con  respecto  a  la  mensuración  de  la  pena,  entiendo  tal  como  he

explicado al resolver la I.P.P. nro. 12.494/I del 14/10/2014, que si bien los arts. 40 y

41  del  Código  Penal  regulan  las  circunstancias  en  base  a  las  que  luego  deben

dosificarse las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad, lo cierto es que

ese Cuerpo no contiene una regla o sistema que determine el modo en que debe

concretarse su cuantificación, dentro de las escalas legales.

De allí que el “sistema” del cual se parte puede tener distintas bases

dogmáticas,  pero sólo  podrá atacárselo cuando se demuestre su irrazonabilidad o

absurdo en la forma de valoración (ver S.C.B.A. en P. 110.814 de fecha 4/5/011).

En la resolución del Magistrado de Primera Instancia, se ha brindado

debida justificación sobre las cuestiones que tuvo en cuenta para determinar el monto

de  pena,  al  valorar  agravantes  y  atenuantes  legalmente  propuestos  por  los

intervinientes procesales.



Si bien tal vez hubiera sido preferible una valoración autónoma más

amplia, lo cierto es que en el desarrollo del veredicto han quedado claras, cuáles son

las situaciones que dieron lugar a las agravantes cuya procedencia resolvió (comparto

así con la Cassación Provincial que el fallo es un todo inescindible y que mantiene su

validez, pese a los errores formales que pudiera contener, en aquellos casos en que:

no dificulte su comprensión general, posibilite la crítica recursiva y no haya omitido el

tratamiento de aspectos esenciales, ver Sala II, causa 23.640 de fecha 12/2/08; en

sentido similar Sala III en causa 19.109 de fecha 24/4/09). 

Cuando a fs. 866 punto 5) el Juez valora como agravantes contra P. la

naturaleza de las dos acciones desplegadas,  y el  daño causado a la  víctima, a la

admnistración de justicia y a la sociedad toda, está directamente relacionado con (lo

valorado en su fallo en forma previa): los dos hechos enrostrados, su carácter de

Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el estar a cargo de la única

Comisaría de una ciudad de las importantes características que tiene Tres Arroyos, las

amenazas y advertencias dirigidas a las víctimas y a sus subalternos, el extremo de

que el dinero sustraído ya fuera parte de un botín logrado por dos personas que tenía

privadas de la libertad en "su" seccional,   la ocurrencia de los hechos en la misma

Comisaría, etc.

En cuanto al monto punitivo, como ya lo referí en forma dogmática

anteriormente, sólo es revisable si existe absurdo, lo que no advierto.  

Sólo referencio que ante semejante cantidad de agravantes y un único

atenuante, la fijación de la pena por debajo del término medio para el concurso por el

que se dictara condena, no aparece como abusivo (recordando que el mínimo previsto

era de 1 año y el máximo de 10 años y 6 meses de privación de libertad).

Y lo expuesto es sin perjuicio de aclarar que tanto para el caso del

coimputado  Q.,  como  en  el  caso  de  P.,  bien  pudo  el  Fiscal  haber  propuesto  la

calificación  prevista  en  el  art.  163  inc.  2do.  del  C.P.,  lo  que  obviamente  hubiera



conllevado a un quantum punitivo mayor (adicionando 4 años al máximo), y al cual

me veo impedido de mensurar atento la  falta de recurso del  Representante de la

Persecución Penal (arrt. 435 del Rito).

A la pregunta formulada entonces respondo por la afirmativa.

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

Adhiero por compartir sus fundamentos, al voto precedente.

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

Adhiero por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri, sufragando en idéntico sentido

(art.  371 y ccdts.  del Código Procesal Penal y arts.  168 y 171 de la Constitución

Provincial).

A LA CUARTA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI DICE:  Con respecto a los

hechos que en el veredicto fueran tratados en el punto III-) y que la Fiscalía señalara

como IV y V, el A Quo arribó a un veredicto absolutorio al no dar por acreditada la

materialidad delictiva de ambos sucesos, contra el cual el Sr. Agente Fiscal dedujo

apelación (en particular desde 887 vta. a 892 vta.).

Refiere que los hechos intimados a C. fueron "...en circunstancias de

tiempo inmediatamente posteriores a las narradas en los HECHOS II y III, el Oficial de

Servicio de la Estación Policial local -D.W.C.-, una vez en la sede de aquélla sita en

calle Pringles n°66 de Tres Arroyos, habiendo tomado conocimiento de la sustracción

de seis mil seiscientos pesos por parte del Comisario N.P., dinero secuestrado como

parte de la res furtiva durante el procedimiento realizado en el domicilio de J.P. en

Avenida San Martin n°- de la ciudad de Tres Arroyos y que diera origen a la IPP

n°253/14,  no  haya  denunciado  ni  dispuesto  medida  alguna  ni  promovió  la

investigación del ilícito, omitiendo ilegalmente realizar los actos de su oficio estando

obligado a hacerlo; asimismo, en oportunidad de labrar el acta de procedimiento que

diera origen a la IPP n° 253/14, haya insertado parcialmente declaraciones falsas que

dan cuenta de sucesos y acontecimientos que no ocurrieron o sucedieron en forma



diferente, con la intención de ocultar las sustracciones realizadas por personal policial

en dicho procedimiento...".

En lo tocante a la falsificación del acta de procedimiento, dice que el A

Quo valoró para ello el extremo de que C. no hubiera estado físicamente presente en

la calle Av. San Martín nro.- al momento en que se encontró el dinero, siendo que a

partir  del  regreso  del  personal  policial  a  la  Seccional,  quien  se  hizo  cargo  de  la

situación  fue  el  Comisario  P..  Que  asimismo  no  valoró  lo  expuesto  por  el  propio

coimputado en la audiencia ni la filmación aportada por la Fiscalía, ni lo expuesto por

Rodríguez y el coimputado Q..  

Refiere que los dichos de C. en la instrucción y en el Debate, sellan el

resultado  de  la  cuestión,  pues  allí  reconoció  que  Rodríguez  la  misma  noche  del

procedimiento informó sobre la desaparición del dinero. 

Considera contradictoria la justificación del A Quo en el sentido de que

el acta fue "dictada" por Rodríguez y por el propio P., cuando el primero -a "viva voz"-

hacía saber la sustracción de una suma a la víctima, siendo que el segundo en ningún

momento participó de la confección del documento.

En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario,

considera el recurrente, que tampoco puede compartir el razonamiento del A Quo en

el sentido de que P. fue quien tuvo el dominio del hecho, ya que las obligaciones del

Oficial de Servicio no quedaban "relevadas" por el accionar del Comisario.  

Considera que con los dichos de Rodríguez y la filmación que efectuara

al dialogar con C., surgen claros elementos de cargo.

Solicita  en  definitiva  la  revocación  del  resolutorio  y  que  se  dicte

condena por amos hechos enrostrados.

Pasaré ahora a analizar la resolución del A Quo; así a fs. 853 /857

comienza  valorando  la  testimonial  del  policía  Julio  Rodríguez  (fs.  853  vta.  último

párrafo y 854 primer párrafo) en cuanto dijo que C. fue quien escribió el acta de



acuerdo a lo que él le contó y que a su lado estaba el titular de la Seccional; que

luego de que el primero la imprimiera la firmó sin leer por la confianza que le tenía.

Agrega que no hay dudas de que el  contenido del  acta  fue el  que

Rodríguez le dictara (lo que también fue aseverado por Q. y Guzmán en el debate);

quedando acreditado que C. no subió al techo de la propiedad de J.P. por lo que mal

pudo saber el faltante del dinero que ahí se consumara.  

Por  todo  lo  valorado  considera  que  no  existen  elementos  que

demuestren  que  C.  insertó  ideas  falsas  y  -menos  aún-  que  lo  hubiera  hecho

dolosamente (ver pág. 855 segundo párrafo).

Luego  agrega  que  tampoco  considera  acreditada  la  violación  a  los

deberes de funcionario público, desde que quien estaba "a cargo" de la seccional era

el Comisario P., quien aquella noche manejó toda la situación.

Reconoce que en esa ocasión C. tomó conocimiento del dinero faltante,

lo  que referían  el  hijo  de  la  víctima y  el  oficial  Julio  Rodríguez,  pero  justifica  el

accionar del Oficial de Servicio en el extremo de que el Comisario tuvo "real dominio

del hecho".

Relativiza el contenido de la filmación efectuada por Rodríguez de su

conversación con C., al entender que las respuestas de este último lo fueron con el fin

de hacer cesar la insistencia del primero. Por todo ello decide no dar por acreditada la

materialidad delictiva de ambos hechos.

Por mi parte opino lo contrario, siendo que en mi sentir cabe hacer

lugar al recurso del Fiscal.

Así  para  analizar  la  materialidad  delictiva  del  delito  de  falsedad

ideológica  de   instrumento  público  enrostrada,  lo  primero  que  debemos  hacer  es

"situarnos" (imaginariamente) en la Seccional Policial de la ciudad de Tres Arroyos

entre la última hora del 25 de Enero de 2014 y las primeras horas del día 26 del

mismo mes y año, y ver lo acreditado en la audiencia de debate celebrado en estas



actuaciones y compararlo con el contenido del acta de procedimiento de fs. 1/2 y vta.

de la I.P.P. de origen 253/14 de oportuno trámite por ante la U.F.I.J. Nro. 6 de Tres

Arroyos (hoy causa 826 del año 2014 del Tribunal Criminal de Tres Arroyos, y cuya

copia autenticada obra a fs. 1/2 y vta. de la presente).

En ese documento se deja constancia (en lo que interesa) que personal

policial y de la Guardia Urbana Municipal se apersonaron por un llamado telefónico en

la  heladería  "Grido"  sita  en  la  Avenida  San  Martín  de  Tres  Arroyos,  para  luego

ascender a los techos y pasar a las viviendas linderas, siendo que en la propiedad sita

a la altura del numeral - -luego de las 23:30 hs.- detectan las luces prendidas y los

vidrios  dañados,  siendo que se  ingresa a  su  interior  (para  ese  momento  estaban

presentes los funcionarios policiales M., Q. -quien estaba colaborando por encontrarse

de franco- y Rodríguez, todo según el documento).  

Que advertido desorden en la  casa,  y habiéndoles hecho saber por

personal  policial  que  se  encontraba  en  la  vía  pública  que  veían  movimientos

sospchosos en la parte superior, es que deciden subir al techo, lo que hace en primer

término Rodríguez detectando un sujeto que "portaba" en una de sus manos una

escopeta  doble  caño,  y  en  su  otra  mano  un  bolso  negro,  quien  es  rápidamente

reducido. 

Que  seguidamente  aprehenden  en  la  cámara  de  aire  de  una  casa

lindante, a otro sujeto, quien también tenía una escopeta de dos caños y entre sus

prendas un revólver calibre 38, hallando en sus bolsillos varias cadenas (alhajas)   y

una suma de dinero en efectivo no precisada en el momento debido a la escasez de

luz (textual), pudiendo apreciar que también había dólares. Que en ese momento se

hace presente el Oficial de Servicio Oficial D.C., bajo cuya dirección se hace descender

del techo a los aprehendidos; arribando el ciudadano J.M.P., solicitando la presencia

de un testigo civil (J.B.), procediendo al formal secuestro de efectos, entre los que se

individualizan 4 billetes de 100 U$S y 44 billetes de cien pesos. Que luego de ello llega



el otro hijo del daminificado y recién allí dicen culminar el acto e ir a la seccional

policial (con efectos y sujetos).

La falsificación y su autoría resultan patentes.

Nótese  que  por  la  dinámica  de  los  acontecimientos  (que  ya  vengo

describiendo en las preguntas anteriores y que forman parte -por remisión- de esta

encuesta) se ha acreditado que la confección de este documento ha tenido ribetes que

-al menos- la carecterizan de "singular".

Es  que  al  llegar  a  la  seccional  policial  comenzó  la  discusión  entre

Rodríguez y el propio C., sobre la desaparición del dinero (dos fajos) del bolso negro. 

Ha sido claro el preventor Julio Rodríguez en hacer saber esa misma

noche a P., a Q. y a C. el faltante del dinero; ello lo refiere y lo da por acreditado el A

Quo en su veredicto a fs. 846 y vta., en particular la respuesta de P. para que "la

corte"  y  la  próxima  sea  "más  vivo",  objetivada  por  las  claras  referencias  de  la

preventora Galeano (fs. 847 1er. párrafo). 

También  los  propios  damnificados  (luego  de  comunicarse

telefónicamente con su padre) hicieron saber el faltante del dinero esa misma noche

al oficial Aguirre (ver fs. 843 segundo párrafo), al propio Comisario P., quien le diera el

recordado "sermón" (ver fs. 851 segundo párrafo, 852, segundo párrafo y 862 3er.

párrafo, y mi propio sufragio al tratar el recurso de la Dra. Viviana Fernández) y a Q.

(ver fs. 858 segundo párrafo).

El Agente de la Guardia Municipal Juan Carlos Bustos también "escuchó

" hablar en esa oportunidad del faltante del dinero (ver fs. 852 segundo párrafo).

Inclusive parte de ese faltante fue efectuado casi "ante sus ojos", pues

ya quedó acreditado al tratar el remedio en lo tocante a P., que el fajo de $ 10.000

(originariamente en poder de U.) que C. "bajó" del lugar del hecho a la seccional, fue

"seccionado"  por  el  Comisario  como  claramente  lo  reconociera  el  propio  Q.  (ver

declaración del 308 del nombrado a fs. 283 vta., y referencias del veredicto de fs. 850



tercer párrafo y fs. 857 vta. primer párrafo).

Ello sumado al indicio vertido por el hijo del damnificado, quien viera

"bajar" de la vivienda que poseía el Comisario en la Seccional, al nombrado P. con una

cadena que había desaparecido (demostrando un contacto con efectos secuestrados

de altísima irregularidad). 

Es  evidente  entonces  que  C.  sabía  que  esa  noche  se  discutía  la

"desaparición" de dinero en el lugar del hecho (no importando que no hubiera estado

efectivamente en ese sitio en el momento que Q. lo tomó), más la desaparición de

otra  parte  en  la  seccional,  y  sin  embargo  confeccionó  el  acta  "ocultando"  ambos

pequeños detalles (por el contrario justificando el secuestro de la suma de $ 4.400 en

la puerta de la vivienda de J.P., lo que así no ocurrió).

Mal puede justificarse ello, como lo hace el A Quo, referenciando que el

documento lo hizo "todo" al dictado de Rodríguez; y no sólo porque este último lo

niega, sino porque las propias leyes de la lógica van en sentido contrario. Si Rodríguez

estaba denunciado "a los gritos" el faltante de dinero, tanto que el Comisario lo tuvo

que "callar y retar" ¿cómo iba a dictar esas falsedades a C.??

Es más el propio A Quo describe a fs. 850 vta. segundo párrafo -tal

como lo  depuso en el  Debate-,  que esa noche Rodríguez salío  de la  cocina de la

comisaría y le preguntó a C. si había sacado dinero del bolso negro, contestándole que

no.  Mal  puede  concluírse  que  el  aquí  coprocesado  no  supiera  de  los  faltantes,  o

hubiera confeccionado el documento sin ese conocimiento. Reitero la falsedad objetiva

es patente y el  aspecto  subjetivo se encuentra abastecido,  pues el  obrar  fue con

conocimiento y voluntad. 

De hecho el propio A Quo reconoce a fs. 851 vta. segundo párrafo, que

C. (previo a la confección del acta) le pidió al Comisario que intercediera porque la

situación con Rodríguez era inmanejable (referencias del propio C. en el juicio oral).



Y aclaro que todas las circunstancias facticas descriptas por el A Quo,

no han sido discutidas por los intervientes procesales. 

De  la  prueba  incorporada  por  lectura  valoro  lo  expuesto  por  el

justiciable C., quien a fs. 290 al prestar la declaración prevista por el art. 308 del Rito,

dijo "...Rodríguez decía que falta plata, que había visto en el lugar que Q. y el Chino

había manipulado el bolso donde vio la plata, sobre el techo... que yo discutí con

Rodríguez... Que le informé al Comisario que Rodríguez decía que faltaba plata y P.

dijo que iba a hablar con Rodríguez siendo que creo que habló con Q. y Rodríguez.

Que P. no participó de la realización del acta..", y si tenemos en cuenta que según los

propios  dichos  de  C.  en  forma  previa  en  esa  misma  declaración  que  al  serle

preguntado sobre en qué momento firmó Q. el acta, expresó "...Q. lo firmó al otro

día...", resulta un indicio muy claro que antes de culminar la firma del documento, el

propio C. sabía que había insertado manifestaciones que no se correspondían a la

realidad.  Es  más  me  animaría  a  decir  que  resulta  una  confesión  plena  cuando

manifiesta (fs. 290 vta.) "...Que sabe que volvieron a la casa de J.P. a revisar de

nuevo, por los dichos de Rodríguez sobre que faltaba plata..."; debiendo tenerse en

cuenta  que  el  acta  de  procedimiento  se  hizo  "luego"  de  que  esos  funcionarios

policiales fueran a la casa de la víctima. La falsedad (al ocultar todo ello) es evidente.

La  materialidad  delictiva  que  doy  por  acreditada  entonces  es  la

siguiente: luego de haber ocurrido la sustracción del dinero de J.P. por parte de Q. en

el  lugar  donde  se  iniciara  el  procedimiento,  y  ya  en  la  seccional  policial,  en

oportunidad  de  labrar  el  acta  de  procedimiento  que  diera  origen  a  la  I.P.P.  nro.

253/14,  insertó  parcialmente  declaraciones  falsas  que  dan  cuenta  de  sucesos  y

acontecimientos que no ocurrieron o sucedieron en forma diferente, con la intención

de ocultar las sustracciones realizadas por personal policial en dicho procedimiento.

Lo  que plasmó mendazmente  en  el  documento  es  que se  contó  el

dinero  en el  lugar  del  procedimiento  (léase vía  pública  Avda.  San Martín  de Tres



Arroyos), como asimismo que esa suma hubiera ascendido a 4.400 $ (con el fin de

ocultar así el delito consumado por P.). Lo que ocultó es el faltante de los 20.000 $

que a viva voz "gritaba" Rodríguez, como el extremo de haber vuelto a la casa del

damnificado para tratar de hallar (lo inenhallable, diría por mi parte), lo que también

refería el hijo de la víctima presente en la seccional policial. 

La autoría se encuentra plenamente acreditada por los dichos de los

partícipes del Debate, siendo reconocida por el propio C..

La  calificación  legal  que  corresponde  es  la  de  falsificación  de

documento en los términos del art. 293 del C.P.

En cuanto al otro suceso enrostrado -también por lo ya valorado- se

encuentra acreditada la siguiente materialidad delictiva imputada por la Agencia Fiscal

"...en  circunstancias  de  tiempo inmediatamente  posteriores  a  las  narradas  en  los

HECHOS II y III, el Oficial de Servicio de la Estación Policial local -D.W.C.-, una vez en

la sede de aquélla sita en calle Pringles n° 66 de Tres Arroyos, habiendo tomado

conocimiento de la sustracción de seis mil seiscientos pesos por parte del Comisario

N.P.,  dinero  secuestrado  como  parte  de  la  res  furtiva  durante  el  procedimiento

realizado en  el  domicilio  de J.P.  en Avenida San Martin  n°-  de la  ciudad de Tres

Arroyos  y  que  diera  origen  a  la  IPP  n°253/14,  no  haya  denunciado  ni  dispuesto

medida alguna ni promovió la investigación del ilícito, omitiendo ilegalmente realizar

los actos de su oficio estando obligado a hacerlo...".

Ello está acreditado con todo lo valorado al tratar el hecho anterior

como asimismo en la encuesta previa, al referirme a la situación de N.P.. 

Es que está probada la sustracción por parte del Comisario de la suma

de $ 5.600 "en la cara de C.", dinero que el Oficial de Servicio le entregó "en mano" al

Comisario. Y ese mismo fajo, como ya lo transcribí,  fue "disminuído", teniendo en

cuenta que llegaron 10.000 $ (lo que se concluye luego de transcribir las referencias

de la víctima, de sus hijos sobre cómo guardaba el dinero, los dichos en el debate de



los testigos A., U. y Julio Rodríguez) a la seccional y que luego le entregaron a J.P. $

4.400.  Sobre ello  nada denunció C.  a la Fiscalía  en turno,  ni  lo  hizo saber a sus

Superiores de la Policía Departamental ni del Ministerio de Seguridad Provincial.  

Y es el oficial de Servicio, segundo a cargo de esa Comisaría la noche

de los eventos, por lo que la justificación otorgada por el Juez de Grado al refererir

que la situación fue "copada" por P. y que entonces C. no tiene nada que ver, aparezca

como contraria a las obligaciones que la ley ponía en cabeza del último nombrado.

Mal puede justificarse la conducta de C. refiriendo que P. tuvo "real

dominio del hecho", pues éste último era el sospechado de la sustracción. Cómo va a

justificarse el obrar de C., si "justamente" P. era el soscpechoso; con más razón era

exigible esa conducta que omitió (con ello se demuestra no sólo el tipo objetivo sino el

subjetivo de la figura).-

La  autoría  se  encuentra  plenamente  acreditada  con  las  pruebas  ya

citadas con anterioridad, siendo que la calificación de incumplimiento a los deberes de

funcionario público resulta acertada (art.  249 del C.P.P.).  Ambos hechos delictivos

concurren en forma real (art. 55 del C.P.)

Como atenuantes valoro la carencia de antecedentes penales.

Como agravantes (tal lo peticionado por la Sra. Agente Fiscal a fs. 832)

valoro la gravedad del injusto la que se considera de entidad, pues realmente existió

un engaño a la administración de justicia, y el cargo que poseía C., ya que resultó el

segundo encargado de la seccional aquella noche/madrugada.

Por todo lo expuesto considero apropiada la aplicación de la pena de 2

años de prisión, la que propongo sea aplicada como de ejecución condicional, atento

los efectos negativos que poseen la prisionización para penas de relativa duración, con

las siguientes reglas de conducta que deberá cumplir por el plazo de 3 años: fijar

residencia de la que no puede mudarse sin dar conocimiento previo a las autoridades

jurisdiccionales que correspondan y someterse al contralor del Patronato de Liberados



de la jurisdicción que corresponda.  

También propongo la aplicación de la pena de inhabilitación especial

para ejercer cargos públicos por el plazo de cuatro años peticionado por la Fiscalía (fs.

832 en los términos del art. 20 bis del C.P.) y multa de 3.000 pesos que se fija a tenor

de lo previsto en el art. 249 del C.P.

Por último propongo anoticiar al Ministerio Público Fiscal en la persona

del Sr. Fiscal General Dptal. (a quien se notifica el contenido e la presente) que se

advierte  la  probable  comisión  de  delitos  de  acción  pública  que  han  quedado  sin

investigar, a los fines que se extraigan las copias pertinentes y se designe la Unidad

Funcional que se consiere corresponder: 

- Con respecto al Oficial Julio Rodríguez por las referencias efectuadas en el Debate

por los testigos U. y A. en el sentido de que a uno de ellos les habría "sustraído"

estupefacientes que tenían en su poder.

- posible falsificación de documento público por parte de los Oficiales Julio Rodríguez,

S.M.a, Ex Oficial J.Q. y Oficial Joel Martinoya con respecto a la "colocación de armas

de fuego junto a U. y A." en el procedimiento que diera origen a la I.P.P. 253/14 con el

fin de agravar la situación de los allí imputados (referenciadas en el debate y en la

declaración de J.C. a fs. 132 y vta. de esta causa.

- con respecto al ex Oficial J.A.Q., falso testimonio agravado atento lo declarado a fs.

67 y vta. de la I.P.P. 253/14 de la UFIJ 6 de Tres Arroyos (hoy causa 826/14 del

Tribunal Criminal con sede en aquella ciudad (actualmente unida por cuerda a esta

principal).

- Asimismo por el mismo delito a los funcionarios policiales Julio Rodríguez y Joel

Martinoya por lo declarado con respecto a la temática anterior ("plantada" de tres

armas) en el debate celebrado en esta causa.  Ello deberá comunicarse a la Auditoría

General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Provincial con el fin de que se

tome conocimiento de este pronunciamiento, a los fines que se estimen corresponder



(por su relación con expte. administrativo ISA 1050-10867/2014 y por las nuevas

investigaciones que se proponen).

Ese es el alcance de mi sufragio.

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

Adhiero por compartir sus fundamentos al sufragio precedente. 

A LA CUARTA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero

al voto del Dr. Barbieri (arts. 371 y ccdts. del Código Procesal Penal y arts. 168 y 171

de la Constitución Provincial).

A LA QUINTA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Teniendo

en cuenta el  resultado obtenido en el  acuerdo corresponde: rechazar  los recursos

presentados por el Sr. Agente Fiscal en lo tocante al cojusticiable S.M., por la Dra.

Elisa Hospitaleche en favor de J.A.Q. y el de la Sra. Defensora Oficial Dral. Verónica

Fernández en favor de N.P..

Y  hacer  lugar  al  recurso  fiscal  interpuesto  contra  la  absolución  de

D.W.C., condenándolo por la comisión de los delitos de falsificación de instrumento

público e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real (art.

293, 249 y 55 del C.P.P.) a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional con

más las reglas de conducta que deberá cumplir por el plazo de 3 años: fijar residencia

de  la  que  no  puede  mudarse  sin  dar  conocimiento  previo  a  las  autoridades

jurisdiccionales que correspondan y someterse al contralor del Patronato de Liberados

de la jurisdicción que corresponda. También se lo condena a la pena de inhabilitación

especial para ejercer cargos públicos por el plazo de cuatro años (en los términos del

art. 20 bis del C.P.) y multa de 3.000 pesos (art. 249 del C.P.).

Propongo asimismo hacer saber a la Defensa de D.C. y al nombrado

cojusticiable, para el caso que se articule a su favor un recurso, lo resuelto por la

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa P. 108.199 (res.

del 24-06-15), caratulada "Carrascosa, Carlos Alberto s/Recurso de Casación. Recurso



Extraordinario de Nulidad y que fuero replicado por el Tribunal Cimero en la causa P.

124.933, entre otras.

Es decir que con el fin de garantizar el derecho al recurso (arts. 8.2 de

la C.A.D.H. y del art. 14.5 del P.I.D.C.y P) podrán optar por la interposición de un

remedio ordinario con mayor plenitud que la que permiten las vías impugnativas ante

la Suprema Corte (art. 161 de la Constitución Provincial y su desarrollo en el C.P.P.),

siendo que en tal caso la Presidencia de esta Cámara desinsaculará jueces hábiles que

conformen la nueva Sala que deberá llevar a cabo esa revisión integral. 

En  su  defecto  tendrán  habilitada  la  vía  recursiva  extraordinaria

prevista por los arts. 479 y sgts. del Rito Provincial.

Así lo voto.

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

Adhiero al sufragio precedente. 

A LA QUINTA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero

al voto del Dr. Barbieri (arts. 371 y ccdts. del Código Procesal Penal y arts. 168 y 171

de la Constitución Provincial).

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.



S E N T E N C I A

Bahía Blanca, Abril - de 2017.

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede que es

parcialmente justo el auto recurrido.

Por todo lo expuesto este TRIBUNAL RESUELVE: 

I-) Declarar admisibles los agravios planteados por todas las partes recurrentes.

II-)  Declarar improcedentes los agravios formulados en favor de los cojusticiables

N.P., J.Q. y S.M., y confirmar el fallo dictado en los que a ellos respecta en lo que fue

materia de ataque.

III-) Declarar la procedencia del recurso del Sr. Agente Fiscal en lo que respecta al

coimputado D.C., revocando la absolución dictada, y condenándolo por la comisión de

los delitos de falsificación de instrumento público e incumplimiento de los deberes de

funcionario público en concurso real (art. 293, 249 y 55 del C.P.P.) a la pena de 2 años

de prisión de ejecución condicional con más las reglas de conducta que deberá cumplir

por  el  plazo  de  3  años:  fijar  residencia  de  la  que  no  puede  mudarse  sin  dar

conocimiento previo a las autoridades jurisdiccionales que correspondan y someterse

al contralor del Patronato de Liberados de la jurisdicción que corresponda. También se

lo condena a la pena de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el

plazo de cuatro años (en los términos del art. 20 bis del C.P.) y multa de 3.000 pesos

(art. 249 del C.P.).

IV-) Hacer saber a la Defensa de D.C. y al nombrado cojusticiable, para el caso que

se articule a su favor un recurso, lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires  en la  causa P.  108.199 (res.  del  24-06-15),  caratulada

"Carrascosa, Carlos Alberto s/Recurso de Casación. Recurso Extraordinario de Nulidad

y que fuero replicado por el Tribunal Cimero en la causa P. 124.933, entre otras.



Es decir que (arts. 8.2 de la C.A.D.H. y del art. 14.5 del P.I.D.C.y P) podrán optar por

la interposición de un remedio ordinario con mayor plenitud que la que permiten las

vías impugnativas ante la Suprema Corte (art. 161 de la Constitución Provincial y su

desarrollo  en  el  C.P.P.),  siendo  que  en  tal  caso  la  Presidencia  de  esta  Cámara

desinsaculará jueces hábiles que conformen la nueva Sala que deberá llevar a cabo

esa revisión integral. 

En su defecto tendrán habilitada la vía recursiva extraordinaria prevista por los arts.

479 y sgts. del Rito Provincial.

V-) Anoticiar al Ministerio Público Fiscal en la persona del Sr. Fiscal General Dptal. que

se advierte la probable comisión de delitos de acción pública que han quedado sin

investigar, a los fines que se extraigan las copias pertinentes y se designe la Unidad

Funcional que se consiere corresponder: 

- Con respecto al Oficial Julio Rodríguez por las referencias efectuadas en el Debate

por los testigos U. y A. en el sentido de que, a uno de ellos, les habría "sustraído"

estupefacientes que estaban en su poder.

-  La  posible  falsificación  de  documento  público  por  parte  de  los  Oficiales  Julio

Rodríguez, S.M., ex Oficial J.Q. y Oficial Joel Martinoya con respecto a la "colocación

de armas de fuego junto a U. y A." en el procedimiento que diera origen a la I.P.P.

253/14,  lo  que se  habría  efectuado  con el  fin  de  agravar  la  situación  de  los  allí

imputados (referenciadas en el debate y en la declaración de J.C. a fs. 132 y vta. de

esta causa).

- con respecto al ex Oficial J.A.Q., falso testimonio agravado atento lo declarado a fs.

67 y vta. de la I.P.P. 253/14 de la U.F.I.J. Nro. 6 de Tres Arroyos (hoy causa 826/14

del Tribunal Criminal con sede en aquella ciudad (actualmente unida por cuerda a esta

principal).



– Por el mismo delito, a los funcionarios policiales Julio Rodríguez y Joel Martinoya

por lo declarado con respecto a la temática anterior ("plantada" de tres armas) en el

debate celebrado en esta causa. 

VI-) Anoticiar lo expuesto en el numeral anterior a la Auditoría General de Asuntos

Internos  del  Ministerio  de  Seguridad  Provincial,  con  el  fin  de  que  se  tome

conocimiento de este pronunciamiento, a los fines que se estimen corresponder (en

relación  con  expte.  administrativo  ISA  1050-10867/2014  y  por  las  nuevas

investigaciones que se proponen).

Notificar.  


