
Expediente I.P.P. dieciséis mil trescientos ochenta y nueve.

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias nro.:_______                       

 

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

julio del año dos mil dieciocho, 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 Gustavo Angel Barbieri y Guillermo Alberto Giambelluca (art.

440  C.P.P.),  para  dictar  resolución  interlocutoria  en  la  I.P.P.  nro.  16.389/I

caratulada  "Incidente  de  Excarcelación.  Imputado:  A.,B.A.",  y  practicado  el

sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827,

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

Barbieri y Giambelluca, resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1°) ¿ Es justa la resolución apelada ?

2°) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ?

V O T A C I O N

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

Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 11 -Dr. Diego

Miguel Conti a fs. 23/27 y vta.-, interpone recurso de apelación contra la resolución de

fs.  16/19,  por  la  cual  la  Señora  Juez  de  Garantías  -Doctora  Gilda  Stemphelet-,

concedió la excarcelación bajo caución juratoria de B.A.A.; ello por considerar que si

bien no se encuentra prevista expresamente la recurribilidad de la resolución dictada,

atento  el  principio  de  taxatividad  de  los  medios  de  impugnación  previstos  por  el

articulo 421 del C.P.P., aquí resulta admisible la apelación, pues la situación planteada

impide  su  reparación  ulterior,  al  exponer  la  investigación  a  peligros  innecesarios

provocando la  posibilidad de frustración de los fines del  proceso,  esencialmente a



partir de que la libertad del encausado posibilita su fuga, en atención a la alta pena

expectativa del delito que se le imputa.-

En relación con el fondo de la cuestión afirma que la calificación que

corresponde atribuir a los hechos es la de robo agravado por el uso de armas (del

primer párrafo del artículo 166 inc. 2do. del C.P. y no del segundo párrafo como lo

hiciera la A Quo) y por su comisión en poblado y en banda (167 inc. 2do. del C.

Penal), a partir de los propios dichos de las víctimas, siendo que R. manifestara que A.

es el sujeto que lo golpeó con el arma.

En base a lo expuesto, varía la pena eventualmente a imponer en el

presente, que iría de 5 a 15 años de prisión, por lo que no podría aplicársele condena

de ejecución condicional, sumando las características del hecho (extrema violencia y

gran suma de dinero sustraída), de lo que emerge el concreto peligro de fuga.

Descarta que la presentación espontánea del justiciable sea valorado

como  un  elemento  positivo,  pues  la  misma  se  produjo  una  vez  diligenciado  el

allanamiento en su domicilio y conociendo la orden de detención librada (a lo que

agrega su negativa a formar parte del reconocimiento en rueda de personas). 

Solicita revocación.

A fs. 63/65, el Señor Fiscal  General Adjunto Departamental -Doctor

Julián Martínez Sebastián-, con similares fundamentos, mantuvo la impugnación en

cumplimiento con lo prescripto por el articulo 445 del C.P.P.

Que  visto  los  argumentos  expuestos  por  el  recurrente  y  conforme

surge de las constancias de los autos principales que tuve a la vista (I.P.P. nro. 4580-

18), voy a proponer al acuerdo el hacer lugar al recurso, propiciando la revocación del

resolutorio atacado.

En primer lugar aclaro, al contrario de lo sostenido por el Señor Agente

Fiscal, que el Código Procesal prevé expresamente, en su artículo 174 2do. párrafo, la



recurribilidad  por  apelación  de  las  resoluciones  que  se  dicten  respecto  a  la

excarcelación, por lo que resulta admisible.

En  cuanto  al  cambio  de  calificación  propuesto  por  el  impugnante, 

propongo hacerle lugar, siendo el correcto el de robo agravado por el uso de arma y

por su comisión en poblado y en banda (arts. 166 inc. 2do., primer párrafo y 167 inc.

2 del C.P.), teniendo en cuenta que el arma de fuego fue utilizada, lo fue en forma

impropia (revocándose entonces la aplicación del tercer párrafo del inciso 2do. del

artículo 166 como lo había efectuado la Magistrada de Grado).

Tal  como  lo  sostuviera  en  la  I.P.P.  M-  11090/I  "INCIDENTE  DE

APELACION EN CAUSA SORTEO Nº 468/11: "P.J.G.  S/ ROBO CALIFICADO POR EL

EMPLEO  DE  ARMA  EN  BAHIA  BLANCA"  "...  ha  sido  una  cuestión  reiteradamente

discutida tanto en doctrina como en jurisprudencia, cuáles objetos pueden resultar

considerados armas impropias.

Sin dudas la intención del legislador nacional al normar el inciso 2do.

del art. 166 del C.P. ha sido punir con mayor severidad, aquellos supuestos en que los

desapoderamientos se efectivicen mediante el uso de determinados objetos, debido al

poder intimidante que poseen las armas en general y al peligro que constituyen para

el damnificado su utilización por parte del agente. Hay un elevado poder ofensivo por

parte del sujeto activo que redunda en el mayor estado de indefensión de la víctima,

además de la situación de riesgo en que es colocada (Cód. Penal, Baigún-Zafaroni, Tº

6, Ed. Hamurabi, págs. 277 y sgts.). Es decir que de alguna manera se requieren dos

extremos para que opere la calificante: un efecto intimidante sobre la víctima y un

correlato real pues debe haber producido un peligro para la misma.

Menor cuestión ha suscitado la definición de armas propias, abarcando

aquellos  objetos  destinados  a  la  defensa  u  ofensa  y  que  naturalmente  están

destinados a dañar o herir. 



Pero las disputas comenzaron con respecto a qué debía entenderse por

arma impropia, siendo que algunos negaron directamente su existencia, postura que

en la actualidad casi no posee adeptos.

Hay por  ende consenso en la  existencia  de  las  mismas,  abarcando

aquellos  objetos  que  pueden  ser  utilizados  como  medio  contundente;  en  general

puede definírselas como cualquier objeto que pueda ser transformado (pues por su

naturaleza no fue creado para ello) por su destino en dañino -como piedras o palos-,

debiendo sí como requisito aumentar el poder ofensivo de quien lo utiliza.

Resulta entonces de vital importancia para el intérprete el análisis de

cada caso, su real ocurrencia en circunstancias de tiempo, lugar y modo. Y como en

tantos otros casos, ello despertó en nuestra ciencia las más variadas discusiones y

alcances. 

Así algunos refirieron que la determinación del carácter peligroso del

objeto y su caracterización como arma impropia debía ser efectuado ex ante a su

efectivo empleo; debiendo en esa circunstancia ya poderse determinar si constituía

para el  agraviado un peligro real  y concreto (C. Nac.  Crim. y Correcc.  Sala I  del

30/9/05  "A.G.,  M.J.,  c.26.735,  BCNCyC,  nº3/2005;  Sala  de  Feria  31/1/06  "H.C.",

c.436, BCNCyC, nº 1/2006; mismo Tribunal Sala VII, 11/5/05 en "L., J.V.,m c 26.498;

Sala  IV del  10/2/05 en "R.,  R  c  26.003).  Así  han  sido  valorados  palos,  navajas,

destornilladores, jeringa, arma de fuego utilizada como "cachiporra", cuchillo, caños,

baldosas, pico de botella rota.

Pero la realidad siempre va más allá. Entonces por ejemplo en algún

caso fue considerada arma impropia un cinturón cruzado al  cuello de la víctima y

también un trozo de alambre en el mismo lugar a modo de punzón (Cám. Nac. Crim. y

Correcc. Sala V, 6/8/04, "CH.Ch., R.", c. 24.863, BCNCyC, 2004); también una clava

de gimnasia y un bastón de mano (Cám. Nac.  de Casación Penal,  Sala III,  fecha

19/4/94, "G., H. s/ rec. casación, c.114).



Interesante  fue  inclusive  el  debate  jurisprudencial  ocurrido  en  la

Provincia de Córdoba donde el Tribunal Superior de ese Estado revocó el fallo dictado

por el inferior donde se había resuelto que era un arma impropia la bufanda utilizada

desde atrás para efectuar una maniobra de tipo "ahorcamiento" sobre el damnificado

(un conductor de vehículo que fue atacado por atrás); por el contrario el Tribunal

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Sala Penal, mantuvo en definitiva la

condena por robo simple (ver T.S. Córdoba, Sala Penal, de fecha 05/07/2002. "Maujo,

Eduardo G. y otro s/rec. de casación", Publicado en: L.L.C. 2002, 1021 - LLC 2003

(julio), 658, con nota de Marcelo Colombo - LA LEY 2002-F, 33).

Nuestro  propio  Tribunal  de  Casación  ha  ido  fijando  pautas

hermenéuticas  al  resolver  que una chaira  resultaba ser  un arma impropia por  su

forma  y  poder  de  contundencia  (originaria  Sala  I,  causa  20.291  del  21/7/2009);

también  que  lo  era  una  yuga  (originaria  Sala  III,  en  causa  4595  de  fecha

17/12/2009); al igual que una pistola remachadora, definiendo las impropias como

aquellos objetos que (analizados ex ante) aumentaran el poder vulnerante del sujeto

activo y el intimidante del pasivo (originaria Sala II en causa 38.931 del 18/5/2010)

constituyendo para la víctima un peligro real y concreto.

Este último criterio es compartido por la Sala III (originaria) en causa

14.652 de fecha 1/3/2012 y en la 13.498 del 3/7/2012 donde así se consideró el uso

conjunto de un bidón con nafta y un encendedor amenazando su utilización.

A su vez nuestro Máximo Tribunal Provincial ha considerado como arma

impropia una varilla metálica de 30 cm. (ver S.C.B.A., P.86.689 de fecha 7/3/2005).

Después  de  todo  lo  expuesto  puedo  decir  que  comparto  esos

fundamentos  vertidos  por  el  Tribunal  de  Casación  provincial,  estableciendo  como

límite (a fin de no incorporar todo tipo de objetos, lo que no ha sido la intención del

legislador nacional) que resulten aumentativos del poder ofensivo del sujeto activo;

pudiendo concluir que nunca podrá ser un arma impropia aquello que no aumente la



ofensividad -lo que incluye no sólo fuerza sino otros extremos,  como el  poder de

alcance-  del  propio  ser  humano  (por  ejemplo  un  peine,  como  en  algún  caso  se

discutió),  relacionando  para  ello  “ese”  objeto  con  “esa”  persona,  en  “esas”

circunstancias de tiempo, lugar y modo (ver en idéntico sentido el fallo 8863 y su

acumulada 8922 de la originaria Sala I del T.C.P.B.A., de fecha 2/6/09)..."

Desarrollados  los  fundamentos  doctrinarios  y  jurisprudenciales  en

torno a la figura en cuestión, e ingresando al caso de autos, la Sra. Juez A Quo a fs.

10/13 y vta., describe un desapoderamiento violento por parte del encausado junto a

otros dos sujetos quienes "... portando armas de fuego ingresaron al interior de dicho

domicilio y luego de reducir a B.J.P.,  C.M. y M.R.,  a quien golpearon fuertemente,

junto a los menores S.R. y F.C., se apoderaron ilegítimamente de una suma de dinero

en efectivo cercana a los quinientos mil pesos, dos pulseras de oro, una tipo soga y

otra con eslabones gruesos, un reloj deportivo de hombre color negro, un teléfono

celular marca Samsung J7, movilizándose en un vehículo marca Fiat, modelo Uno de

color blanco con vidrios polarizados...".  

Así, a partir del análisis precedente puedo aseverar que le asiste razón

a la Fiscalía en el sentido que "ese arma de fuego", que usó "ese" sujeto, en "esas"

condiciones de tiempo, lugar y modo es un arma cuya aptitud para el disparo pudo

aun no haberse acreditado, pero fue utilizada como arma impropia.

Lo  que  asevero  es  por  advertir  que  la  misma  aumentó  el  poder

vulnerante de los sujetos activos, siendo que la agresión que con ese elemento se

produjo, además causó las lesiones informadas en la historia clínica de fs. 56/59 vta..

En esa línea también lo explica Andrés José D´Alessio cuando entiende

que "...Pese a la nueva regulación, deberían ser consideradas "armas" para este tipo

también las armas de fuego, las armas de fuego inaptas para el tiro o descargadas, y

hasta las armas de utilería, si cualquiera de ellas hubiera sido como arma impropia...".



(Codigo Penal de la Nación. 2da. Edición Actualizada y Ampliada. Parte Especial, Tomo

II, Pag 609. La Ley.2008).-

Siguiendo  el  razonamiento  respecto  a  la  calificación  legal  y  a  la

viabilidad del instituto, cabe recordar que el artículo 171 del Código Procesal Penal

-texto según ley 13.449- dispone que, en ningún caso, se concederá la excarcelación

cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de

la justicia o entorpecer la investigación, indicándose que la eventual existencia de

estos peligros procesales, podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo

148 del mismo cuerpo legal. Teniendo en cuenta entonces la calificación de los hechos

que acabo de proponer, como constitutiva del delito por el que viene procesado B.A.A.,

el mínimo legal previsto por la figura aplicable es de 5 años de prisión, no existiendo

la posibilidad de aplicar - en caso de una eventual condena- una sanción de ejecución

condicional, a lo que agrego que el quántum punitivo máximo resulta gravoso 15 años

de privación de libertad, siendo que la magnitud de la pena en expectativa emerge

como  un  parámetro  razonable  para  inferir  ese  peligro  que  se  menciona  (Sala  I

T.C.P.B.A., causa 36.832 de fecha 20/4/2010). 

Más  allá  de  lo  expuesto,  que  por  sí  mismo  hubiese  impedido  la

posibilidad  de  la  concesión  del  beneficio,  existen  otros  parámetros  que  se  erigen

también  en  un  obstáculo  para  tal  fin,  especialmente  si  se  tiene  en  cuenta  las

características del hecho intimado, conforme las pautas previstas por el artículo 148

del C.P.P., las que permiten concluír que el imputado en libertad intentará eludir la

acción de la justicia; se valora así la pluralidad de intervinientes, la agresividad puesta

de manifiesto  por  los  coautores,  tal  como haber  maniatado a  las  víctimas  (como

surgen  de  las  declaraciones  testimoniales  de  fs.  5/6  y  74  y  vta.  de  los  autos

principales), la agresión física infligida a M.A.R. (fs. 56/59 vta.), y la utilización de un

medio motorizado, que había sido robado para perpetrar el hecho (fs. 44, 50, 57/63,

66/69 y 79 de la causa principal).



La valoración conjunta de estos extremos (cualitativos y cuantitativos),

implica  la  apreciación  de  aspectos  que,  valorados  en  forma  conjunta,  abastecen

debidamente el baremo indiciario normado en el art. 148 del C.P.P., suficiente para

estimar la existencia del peligro procesal de fuga.

Así  tanto  la  objetiva  valoración  del  hecho  intimado  como  las

condiciones personales del justiciable que antes refiriera cumple con los requisitos

expuestos  por  Nuestro  Máximo  Tribunal  Nacional  en  los  precedentes  “Lizarraga”

(C.S.J.N, Fallos 311:1414) y “Stancato” (C.S.J.N., Fallos 310:1835) y doctrina del fallo

de la Sala III del T.C.P.B.A. en fecha 6/78/2011, causa 47.223, Mag. votantes Carral y

Borinsky.

Cabe  recordar  que  la  libertad  durante  la  tramitación  del  proceso

(artículo 144 del Código Procesal Penal), encuentra límites en cuanto se la relaciona

con  los  fines  del  proceso penal.  El  denominado  genéricamente  "peligro  procesal",

constituye  un  aspecto  que  legítimamente  puede  ser  considerado  a  efectos  de

establecer dichos límites, los que en este caso se dan por acreditados. 

En  síntesis,  y  con  los  argumentos  ut  supra  indicados  que  resultan

reveladores del peligro procesal de fuga, corresponde revocar la resolución en crisis. 

Así lo voto. 

A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR  JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DIJO: por

idénticos fundamentos voto en igual sentido que el Doctor Barbieri.

A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DIJO: Teniendo

en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde revocar la

resolución apelada de fs. 16/19. 

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR  JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DIJO: sufrago

igual que el Dr. Barbieri.

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



 

 

R E S O L U C I O N

Bahía Blanca, Julio 13 de 2.018.

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

quedado resuelto que no es justa la resolución apelada.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede  SE RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 23/27 por el Sr. Agente Fiscal

a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 11 -Dr. Diego Miguel Conti-

y en consecuencia  REVOCAR resolución apelada de fs. 16/19 (148, 171, 174, 439,

440 del Código Procesal Penal). 

Notificar  a  los  Ministerios,  fecho  devolver  la  presente  incidencia  al

Juzgado de origen, donde se deberá comunicar al encausado la presente resolución.


