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

de Junio del  año dos mil  diecisiete, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores

Jueces de la Cámara de Apelación Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento

Judicial Bahía Blanca Doctores Gustavo Ángel Barbieri y Pablo Hernán Soumoulou (art.

440 del C.P.P.), para resolver en la I.P.P. nro. 14.176/I del registro de este Cuerpo

caratulada "M.,R.R. s/hurto en grado de tentativa", y practicado que fue el sorteo

pertinente  (arts.  168  de  la  Constitución  de  la  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 y Soumoulou, resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Resulta admisible el recurso interpuesto? 

2da.) ¿Es justo el veredicto condenatorio puesto en crisis?

3era.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI,  DICE: A  fs.

180/193  y  vta.  la  Sra.  Jueza  a  cargo  del  Juzgado  en  lo  Correccional  nro.  4

Departamental  -Dra.  María  Laura  Pinto  de  Almeida  Castro-,  condenó  luego  de  la

celebración del debate oral a R.R.M. por considerarlo autor penalmente responsable

de los delitos de hurto en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones

leves en concurso real, imponiéndole la pena de tres (3) meses de prisión de efectivo

cumplimiento.

Ese decisorio resultó impugnado por el Sr. Defensor Oficial -Dr. Carlos Carnevale, a fs.

197/204 y vta.-, habiendo sido el remedio interpuesto en debido tiempo.



En cuanto a la forma, contiene el libelo la indicación de los motivos de agravio. 

Alega que no se ha valorado -adecuadamente- la prueba que daba cuenta del estado

de intoxicación alcohólica del encartado, y de la imposibilidad para dirigir sus acciones

de acuerdo a la comprensión de la criminalidad.  

Critica en el encuadre legal de uno de los hechos como hurto en grado de tentativa,

por considerar que no se ha acreditado hacia qué elementos se dirigía al intención de

sustracción que se le endilga al imputado.  

Cuestiona  la  incorporación  por  lectura  del  infomre  médico  de  fs.  20  y  cuestio  la

acreditación  de  las  lesiones  leves.  Sostiene  que,  de  tenerlas  por  acreditadas,

conforman junto a la resistencia a la autoridad, un concurso aparente y no uno real. 

Denuncia -por último- omisión de tratamiento, al no haberse dado respuesta a que se

valore  (en  forma subsidiaria)  el  estado de ebriedad,  como atenuante.    Con esos

alcances resulta admisible.

Voto entonces, por la afirmativa.

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

por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168

y 171 de la C. Prov. y 371, 371  ccdts. del Rito). 

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

primer término, el apelante expresa que (a diferencia de lo resuelto por la Jueza de

Grado), su asistido habría estado imposibilitado de obrar conscientemente, debido al

excesivo consumo de bebidas alcohólicas, lo que le impidió dirigir sus acciones de

acuerdo a la comprensión de su ilicitud. 

Sostiene que ello surgiría de los testimonios de F. y J.L.Á., como del de M.S., quienes

estuvieron junto  al  imputado  el  día  del  hecho,  describiendo que estuvo  bebiendo

desde las 17 hs., lo que no habría sido debidamente valorados por la Jueza.  



Destaca que resulta llamativo que los damnificados y su empleada no hayan notado el

estado de ebriedad de M., teniendo en cuenta que ocho horas más tarde su aliento

etílico fue destacado por el médico que le realizó el examen que luce a fs. 28.

Señala que debe restarse valor probatorio al informe químico que dio como resultado

la ausencia de alcohol en sangre, porque el mismo se realizó pasadas mas de ocho

horas  de  los  hechos que son materia  de juzgamiento  y  que ese  resultado no es

suficiente si no se acompaña de un cuidados examen físico en el que se registren

todos los signos clínicos que presentaba el encartado al momento de llevarse a cabo la

extracción sanguínea.

En su segundo agravio, cuestiona que se haya calificado a uno de los hecho como

hurto  en  grado  de  tentativa  por  entender  que  no  se  acreditó  "...que  "cosa"  ha

intentado sustraer. ni si quiera se ha probado que existan el elementos, por ejemplo

dinero, dentro dela caja registradora..." (fs. 200 vta.), por lo que la conducta de su

asistido resultaría atípica. 

El  tercer  agravio  se  dirige  a  cuestionar  la  incoroporación  por  lectura  del  informe

médico de fs. 20, que se dispuso aun cuando la defensa manifestó su oposición, y la

acreditación de la lesiones leves y resistencia a la autoridad imputadas, ya que -desde

la visión del recurrente- no existiría evidencia suficiente para tenerlas por probadas.

Especialemente, respecto del delitos de lesiones sostiene que solo se acreditaría por

ese informe y que, una vez excluido de la valoración por haber sido incorporado al

debate contrariando las disposiciones legales, no existen elementos para acreditarlas. 

Sobre  el  delito  de resistencia  de  la  autoridad expresa que,  a  su  entender,  "...los

preventores han actuado con violencia, generando así más violencia. Por lo tanto, es

normal que si  M. consideraba que la orden   de retirarse era injusta por no existir

razón  alguna  para  solicitárselo,  se  resistiera..."  y  que  al  haber  el  policía  Monzón

alejado al  imputado para hablar  con él  "...provocó de alguna manera la  reacción

violenta de M....". 



Expresa que si en las acciones resistencia a la autoridad que se le imputan a M. se

hubiera causado alguna lesión al policía Monzón, ellas deben valorarse en un concurso

aparente  con  ese  delito,  y  no  en  concurso  real,  porque  esas  afectaciones  a  la

integridad física ya se encontrarían contempladas en el primero de los ilícitos. 

Por último, denuncia una omisión de tratamiento de cuestiones esenciales en lo que

hace a la valoración de atenuante, expresando que la Magistrada no abordó su planteo

referente a que la ebriedad que presentaba el imputado debía computarse en favor de

su asistido al momento de fijar el monto de pena.  

Analizados  los  agravios  expuestos  y  el  contenido  del  veredicto  condenatorio

impugnado,  propondré  al  acuerdo  no  hacer  lugar  al  recurso  interpuesto  y  la

confirmación de la decisión de la Jueza de Grado. 

En  lo  que  hace  al  inimputabilidad  que  propone  el  recurrente,  entiendo  que  su

afirmación no posee respaldo en la prueba reunida y que la valoración realizada por la

Magistrada no ha sido arbitraria. 

Si bien es cierto que los testigos que acompañaban al imputado al momento de los

hechos, y que serían sus amigos, declararon que estuvieron junto a él y que ingirió

diversas bebidas alcohólicas desde la tarde, ello no es suficiente para acreditar los

extremos sobre la imposibilidad de dirigir sus acciones y comprender la criminalidad

de sus actos, que alega la defensa. 

Destaco, en ese sentido, que los damnificados expresaron que no percibieron que se

encontrara en estado de ebriedad cuando ingresó al comercio, lo que es un indicador

de que su comportamiento no presentaba ninguna particularidad de la que pudiera

afirmarse un defectuoso control de sus actos. 

Tal como explicó la Jueza de Grado, la víctima L.P. declaró que el imputado "...estaba

diez puntos y en excelente estado..." y su esposo, que también estaba en el comercio,

manifestó: "...en la confitería ninguno de los tres consumieron (sic) nada y que M.

estaba  sobrio...".  El  policía  Monzón,  por  su  parte,  declaró  que:  "...M.  taba  (sic)



consciente  de  lo  hacía  ya  que  cuando  le  tomó  los  datos  los  proporcionó  sin

dificultad...". si también, el policía Sanchez declaró que "...M. se encontraba bien y

sabía lo que hacía ya que estaba consciente, hablaba y caminaba bien...".

¨Por ello, analizadas las afirmaciones del recurrente, entiendo que -por sí solas- no

resultan suficientes para menoscabar el valor que asignó la Jueza a los testimonios de

cargo, ni para cuestionar el razonamiento probatorio llevado a cabo. 

Recuerdo, 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).

Asimismo,  agrego,  como  otro  dato  que  confronta  el  grado  de  ebriedad  en  que

pretende  justificar  el  recurrente  el  estado  de  inimputabilidad  que  plantea,  que

conforme  declaró  el  imputado  llegó  al   lugar  manejando  su  auto  lo  que  es  una

muestra, también, de la capacidad de acción que tenía en ese momento. 

Ello, sin dejar de tener en cuenta que la pericia alcoholimétrica que se le realizó al

imputado tuvo como resultado la presencia de 0.3 g/l lo que, más allá de las críticas

del recurrente por el tiempo transcurrido entre el hecho y la toma de la muestra, es

un elemento más que -apreciado en conjunto con el resto de la prueba analizada-

abona la hipótesis sobre la  ausencia de un estado de ebriedad de la entidad que

pretende el apelante para reclamar la inimputabilidad de su asistido que, siguiendo

una sana crítica racional, no puede tenerse por acreditada.   

Respecto del segundo agravio expresado, considero -a diferencia de lo que propone el

impugnante- que las conductas que configuran la resistencia a la autoridad y las que



provocaron las lesiones en el policía Monzón, son independientes y encuadrables, cada

una de ellas, en un tipo penal distinto, no encontrándose abarcadas las lesiones en el

delito de resistencia a la autoridad. 

El  tipo penal  del  art.  239 no incluye entre los requisitos para su configuración la

realización de esas acciones lesivas de la integridad física del sujeto pasivo del delito o

la  producción  de  tales  resultados,  sino  solo  la  acción  de  resistir  a  un  funcionario

público en el ejercicio legítimo de sus funciones; por lo que no comparto el concurso

aparente que se reclama, siendo razonable la decisión de la Jueza por la que aplicó las

reglas el concurso real de delitos previstas en el art. 55 del C.P. 

En relación a la incorporación por lectura del certificado médico de fs. 20, a la que se

opuso la defensa en la audiencia celebrada a fs. 131, sobre la que expresó su protesta

a fs. 149, y que hoy cuestiona solicitando que dicha prueba no se incluya dentro del

conjunto de evidencias valorables;  considero que asiste  razón al  impugnante,  aun

cuando su exclusión  del  plexo probatorio  en el  que debe fundarse la  decisión no

influya en mi convicción respecto de la acreditación de las lesiones imputadas, en el

sentido en que también resolvió la Jueza de Grado. 

Sobre dicha incorporación, la Jueza sostuvo -a fs. 132/134- que ese certificado no

podía  incorporarse  por  lectura  al  debate,  ya  que  la  limitación  que  prescribe  esa

disposición respecto de las pruebas que pueden introducirse en forma escrita "...al

solo efecto de verificar contradicciones, incongruencias u omisiones, sin que puede

suplirse  la  versión  oral  por  la  documentada...."  se  aplicaría  únicamente  a  "...los

reconocimiento a que el testigo aludiere en su declaración durante el debate..." y no a

las  restantes  elementos  probatorios  que  enumera:  "La  denuncia,  la  prueba

documental  o de informes, y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa

personal, secuestro...".

Tal como he sostenido en diversas oportunidades, no comparto el criterio expuesto por

la Jueza de Grado y por ello entiendo que el certificado médico no fue legalmente



incorporado  al  debate,  por  lo  que  corresponde  excluirlo  de  valoración  en  esta

instancia.

En oportunidad de expedirme en al causa Causa Nro. 40655/II, expresé: "...Sabido es

que tal medio de incorporación al debate es excepcional, siendo por el contrario -la

regla- la recreación (mediante la oralización) de todas las constancias que puedan

haberse reunido en la investigación (y ello claro está según la estrategia de cada

contendiente procesal) a fin de resguardar debidamente los principios de publicidad,

inmediación, oralidad y debida contradicción.

Así la enumeración prevista en el art. 366 del Rito resulta taxativa en cuanto a las

excepciones allí  previstas, siendo además de interpretación restrictiva (cfr. doctrina

sentada por la Sala II del Tribunal de Casación Provincial en las causas 5.242 y 5.464

entre otras).

Lo hasta aquí expuesto ha sido reafirmado por la reforma establecida al art. 366 del

Rito Provinìcial según ley 13.260. En la actualidad ha quedado expresamente normado

que las actuaciones de la investigación penal preparatoria no podrán ser utilizadas

para  fundar  la  condena  del  imputado  y  que  sólo  como  excepción  se  permite  la

incorporación de determinadas constancias reunidas en esa investigación preliminar,

por su lectura, a la audiencia. Esa regla la excepciona en forma genérica el legislador

provincial para el caso que la ' ...totalidad de las partes presten conformidad en la

audiencia preliminar o la consientan en la del debate subordinado a la aquiescencia

del Juez o Tribunal...'.

La incorporación por lectura es el  medio con que se verbalizan los actos escritos,

haciendo actuar el principio de la oralidad de esos actos ya pasados, en desmedro de

la inmediación de las percepciones, y por ello se encuentra limitada taxativamente a

los  casos  previstos  por  la  ley,  que  la  prohíbe  cuando  las  partes  no  presten  su

conformidad en oportunidad de la  audiencia  del  art.  338 del  ceremonial,  o  no  la



consientan durante el debate (ver en ese sentido Vicenzo Mancini "Tratado de Derecho

Procesal Penal", Ed. El Foro, ìBs. As. 1996, T IV, págs. 411 y sgts.).

Ello fue además recepcionado por la Sala III del propio Tribunal de Casación Penal de

esta  Provincia,  por  mayoría  de  opiniones  en  la  causa  1.194  de  fecha  2/11/2004

caratulada  'M.,  G.A.  y  N.S.,  C.A.  s/  recurso  de  casación'  bajo  la  vigencia  de  la

normativa originaria del Código, criterio que entiendo se ha reafirmado a partir de las

previsiones de la ley 13.260.

También ha resuelto esa Sala III con voto del Dr. Borinsky (al que adhirieron sus

colegas Mahíques y  Mancini):  "  ...Estimo que corresponde excluir  del  material  de

convicción el exámen médico de la menor víctima, por el que se da cuenta de lesiones

contusas extragenitales, paragenital aislada y signos de desfloración, ya que ante la

oposición de la defensa no procedía su incorporación por lectura (doctrina del artículo

del 18 de la Constitución Nacional). Además, la innecesariedad de su reproducción en

el  debate,  que  se  diera  como  fundamento  de  la  resolución  dictada  a  raíz  del

ofrecimieno  y  oposición,  no  resulta  derivación  razonada  del  derecho  vigente,

lesionando la garantía de defensa en juicio y el propio sistema acusatorio (argumento

de los artículos 18 de la Constitución Nacional y 366 inc. 1 del C.P.P.)..." , (T.C.P.B.A.,

Sala  III,  en ìcausa n 1878 -registro  presidencia  n  9456- caratulada "F.,  H.  M.  s/

Recurso de casación" de fecha 28/2/07).

Y en el mismo sentido demostrando cómo es que se debe 'actuar' lo efectuado en la

instrucción, ha sentado doctrina la Sala II de ese Alto Cuerpo: '...La defensa sostiene

que solicitó en el juicio la incorporación por lectura de la denuncia de la víctima para

demostrar la omisión aludida, olvidándose que tal incorporación es admitida por el inc.

4 del art. 366 del C.P.P. al sólo efecto de verificar contradicciones u omisiones pero sin

que pueda suplirse la versión oral por la documentada. En el caso el tribunal a pedido

de la defensa procedió a incorporar por lectura la denuncia de la víctima pero otorgó

credibilidad a la versión oral..' (T.C.P.B.A, Sala II, del 9/12/08 en causa Nro. 22981).



También la Sala I adoctrina con mismo rumbo y ahora con respecto a las pericias,

convalidando la presencia del experto que actuó en la instrucción para así legalizar la

introducción actuada a la audiencia (siguiendo el modelo de litigación oral propio del

acusatorio) al resolver: ' ...El recurrente considera a la pericia realizada sobre el arma

en cuestión, como simple inspección de visu, sin que se hayan realizado disparos

experimentales,  verificándose  la  aptitud  del  disparo  de  la  misma  solamente  del

testimonio  brindado  por  el  Perito  Balístico,  Subinspector  de  la  Policía  Federal

Argentina, Sergio Enrique Gigena, del cual surge que el arma se hallaba en 'perfecto

estado y funcionamiento', conclusión a la que llega después de haber realizado un

exhaustivo examen a la misma, y sobre todos sus mecanismos. El perito en el debate

aseveró que el arma se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, con control

de  ambas  partes,  alcanzando  con  su  declaración,  persuadir  al  Tribunal  de  sus

conclusiones. Coincidiendo con el 'a quo', el testigo perito, al declarar, describe los

métodos  de  su  ciencia  y  explica  sus  informe  y  conclusiones,  inevitablemente

invocando lo acontecido con anterioridad al debate oral, ya plasmado en una pericia,

sin que ello implique la violación de la norma antes mencionada, ni la incorporación

por 'vía indirecta' de las actuaciones de la IPP.- No han sido valoradas como prueba de

cargo, como afirma el MPF en esta instancia, las constancias del informe realizado en

la IPP, cuya incorporación por lectura fue denegada por el Tribunal-, sino la declaración

del perito respecto de la aptitud del arma en cuestión... " (T.C.P.B.A., Sala I, causa

19.628 de fecha 21/8/07).

Ahora  bien.  Siguiendo  las  bases  doctrinarias  y  jurisprudenciales  expuestas  en  los

párrafos precedentes, podemos decir que las actas de procedimiento, las pericias, los

informes médicos y tal lo previsto en el párrafo sexto del art. 366, sólo podrán ser

incorporados  por  lectura  durante  el  Juicio  Oral  y  Público  a  fin  de  verificar

contradicciones, incongruencias u omisiones ... Distinta es la solución con respecto a

los elementos incautados en esos aconteceres, pues por su propia naturaleza sí deben



incorporarse  al  debate  físicamente,  no  existiendo  otro  modo  de  ingreso  al  juicio,

oportunidad en la cual las partes podrán ejercer el debido controlor (ello claro está

desde el momento que no fue discutida la legalidad de la obtención)...".

Con fundamento en esas razones, que resultan aplicables a este caso, entiendo que,

ante  la  oposición  de  la  defensa,  no  correspondía  la  incorporación  por  lectura  del

certificado médico al  debate sino "...al  solo  efecto de de verificar  contradicciones,

incongruencias  u  omisiones,  sin  que  puede  suplirse  la  versión  oral  por  la

documentada...." (Art. 366 del C.P.P.P); por lo que corresponde excluir de valoración

lo que surge de esa pieza procesal.

Ahora bien, aun dejando de lado su contenido, que fue tenido en cuenta por la Jueza

de Grado, la lesiones leves imputadas se encuentran debidamente acreditadas con lo

que surge de las restantes probanzas producidas en la audiencia. 

Así, L.B.P. declaró que vio cuando M. "...le tiró varios golpes de puño a la policía y

después terminó a las piñas con la policía..." y C.R., en sentido concordante expresó

que: "...el imputado comenzó a gritar e insultar a l personal policial mientras decía "yo

soy el T.M.", hasta que en un momento comenzó a golpear a un policía...".

El policía Luis Alberto Sanchez, que acompañaba a Monzón, relató que M.s "...le arrojó

dos trompadas y allí se tomaron en lucha cayendo al suelo el imputado quien comenzó

a arrojar  patadas  a  Monzón...".  Idéntica  versión  brindó V.A.P..  Ello  fue  plasmado,

también, en el acta de procedimiento, donde se destaca que los golpes sufridos su

ubicaron "...sobre el rostro a la altura de la mejilla izquierda y por debajo de los

labios...". 

El  damnificado,  brindando  una  versión  coherente  con  todo  el  plexo  probatorio

analizado, explicó que "...M. le pegó dos piñas en la cara que le lastimaron el labio. Es

por ello que lo arrojó al piso para reducirlo, pero M. le pegaba patadas..."; resultando

su testimonio, atento la fiabilidad y credibilidad que debe asignársele por su absoluta

correspondencia  con el  resto  de la  prueba,  determinante  en la  acreditación de la



materialidad  ilícita  de  la  lesiones  imputadas  y  de  cuya  producción  por  parte  del

imputado dan cuenta las diversas declaraciones prestadas en el debate.     

Ello, principalmente, dado que, en virtud del carácter leve de las lesiones imputadas

-que son aquellas con menor gravedad de las previstas en el Código y que se han

tipificado como un supuesto residual en relación a las graves y gravísimas, normadas

en los arts. 90 y 91 del C.P.-; es suficiente que se encuentre probado que tuvieron

entidad suficiente para afectar la integridad física de la víctima y vulnerar el bien

jurídico tutelado. Ello permite tenerlas por acreditadas aun sin contar con un examen

médico,  puesto  que  son  observables  a  simple  vista  y  calificables  con  su  mera

descripción, sin que un dictamen profesional sobre su carácter resulte un elemento

necesario para tener por abastecido el tipo penal. 

Por último, el impugnante cuestiona la valoración sobre atenuantes efectuada por el A

Quo en el veredicto; refiriendo en principio que se omitió el tratamiento de atenuantes

oportunamente planteados, a saber: la ebriedad que habría presentado su asistido.

Resulta cierto (en violación al art. 168 de la C.Prov.) que la Magistrada de Grado ha

dejado de tratar el atenuantes planteado (ver numeral CUARTO de fs. 191), por lo que

propongo  asumir  competencia  positiva  y  tratarlo  directamente  en  esta  Sede  por

contar con los elementos suficientes a tales fines.

En ese sentido, y en primer término, destaco que -como expresé- no se ha acreditado

el grado de ebriedad que ha alegado el   impugnante para justificar el dictado de la

inimputabilidad que requería.

Ahora bien, y en lo que hace a su valoración como atenuante, considero que tampoco

podría justificarse como probado -a partir de los elementos reunidos y a la luz de una

sana crítica racional- que, producto de las bebidas alcohólicas que dice haber ingerido,

se haya alterado de alguna forma su capacidad para valorar las acciones que realizaba

o que se hayan condicionado de alguna manera sus acciones y de forma tal  que



pudiera sostenerse que ello justifique una menor punición. Por ello, no encontrándose

probado el extremos alegado, no debe computarse el atenuante solicitado. 

Máxime si tenemos en cuenta que, habiendo sido condenado por la comisión de tres

delitos en cuncurso real, se ha impuesto una pena cercana a la sumatoria del mínimo

legal previsto para cada uno de ellos, evidenciándose como un monto razonable para

los ilícitos que se le reprochan al autor. 

Por lo expuesto, voto por la afirmativa. 

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

por sus fundamentos, al voto que me antecede respondiendo por la afirmativa (art.

371  y  ccdtes.  del  Código  Procesal  Penal  y  arts.  168  y  171  de  la  Constitución

Provincial).

A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Atento el

resultado alcanzado en las  cuestiones anteriores  corresponde declarar  admisible  e

improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmar el fallo condenatorio en

lo que fue materia de agravio (arts. 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).

Tal es el alcance de mi sufragio.

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

por sus fundamentos, al voto que me antecede (art. 371 y ccdtes. 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,  27 de junio de 2017.



Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto que

es justo el fallo apelado.

De  acuerdo  a  los  fundamentos  expuestos  éste  TRIBUNAL  RESUELVE:  declarar

admisible e IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto a fs. 197/204 y vta.

y confirmar el fallo condenatorio, de fs. 180/193 y vta., en lo que fue materia de

agravio (arts. 421, 439, 440 y ccdtes. del C.P.P.).

Notificar.

Hecho devolver a la instancia de origen.


