
Expediente I.P.P. dieciséis mil ochenta y ocho. 

Número de Orden:_____

Libro de Sentencias nro.:_____

 

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

de diciembre del año dos mil dieciocho, 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,

para resolver  en  la  I.P.P.  nro.  16.088/I del  registro  de este  Cuerpo caratulada

"R.,S.R. s/ violación de domicilio, daño y amenazas”, 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 absolutorio 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.

110/116  y  vta.  el  Sr.  Juez  a  cargo  del  Juzgado  en  lo  Correccional  nro.  2

Departamental -Dr. Gabriel Luis Rojas- dictó veredicto condenatorio y sentencia, luego

de admitido el acuerdo de juicio abreviado presentado por los intervientes procesales,

condenando  a  S.R.R.  por  los  delitos  de  violación  de  domicilio,  daño  y  amenazas

agravadas por el uso de armas, en los términos de los artículos 183, 150 y 149 bis

primer párrafo, segunda parte del C.P., en relación al art. 55 del mismo Cuerpo Legal.

Por su parte la Sra. Defensora Oficial -Dra. Fabiana Vannini-, interpuso

recurso de apelación a fs. 145/151. 



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

agravio, al cuestionar la valoración probatoria llevada a cabo por el Sr. Juez de Grado

respecto de la acreditación del agravante del delito de amenazas por el empleo de

armas y la merituación de los agravantes para la aplicación de la sanción penal. Con

esos alcances resulta admisible.

Voto, entonces, por la afirmativa.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE:  Adhiero

por  sus  fundamentos al  sufragio  que abre  el  acuerdo,  respondiendo en el  mismo

sentido (arts. 168 y 171 de la C. Prov. y arts. 371 y ccdts. del C.P.P.).

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

recurrente se  agravia,  en primer término,  por  entender que no se ha probado la

utilización  de  un arma de  fuego en el  acontecer  intimado,  principalmente  por  no

haberse incautado arma alguna, ni tampoco fuera hallada en poder de su asistido, por

lo que la acreditación de ese extremo se apoyaría solamente en los dichos de C..

Destaca que el Juez de Grado no ha explicado, cómo pudo ocurrir que

sólo  la  damnificada  hubiera  divisado  el  arma  y  que  el  resto  de  los  testigos  no,

debiendo favorecerse al imputado en virtud del principio in dubio pro reo, en tanto la

certeza se “desvanece”; requiriendo que se lo califique como amenazas simples.  

En  segundo  término  cuestiona  el  monto  de  pena  impuesto,  al

considerar que no se han fundamentado adecuadamente los agravantes que dio por

acreditados el Juez de Grado, refiriendo que la justificación de la nocturnidad para

aumentar el monto punitivo por "...aumenta las posibilidades de lograr la impunidad,

ante la menor presencia de personas en la vía pública...", resulta ser una valoración

"...carente de fundamentación, con la consiguiente vulneración de los arts. 40 y 41 del

C.P., toda vez el a Quo no logra demostrar de qué manera pudo valerse S.R.R. de la

nocturnidad para procurarse la mencionada impunidad...". Solicita revocación. 



Analizados los agravios y el contenido de la resolución, propondré al

acuerdo hacer lugar parcialmente al remedio y revocar la decisión del Juez de Grado

en lo que hace al agravante de amenazas por el uso arma, en tanto entiendo que ese

extremo no está debidamente acreditado.

Tal como ha expresado la defensa técnica, la declaración prestada por

la denunciante no posee respaldo (en lo que hace la exhibición de un arma de fuego

por parte del imputado), en ningún otro elemento de prueba, por ello no considero

acreditado -más allá de toda duda razonable- ese extremo fáctico, constitutivo de la

agravante aplicada por el Juez de Grado. Que se entienda, ello no lo propongo por el

extremo de que lo hubiera manifestado un sólo testigo, sino porque es desacreditado

por el restante testigo del expediente. 

En tal sentido, destaco que la pareja de la denunciante, quien estaba

también en el lugar, expresó que no vio ningún arma de fuego; ello impide adjudicarle

al solitario testimonio de la Sra. C. una fiabilidad tal como para sostener que con sus

dichos (cuando otra persona que presenció los hechos no los corrobora), posea las

fuerza suficiente  para  tener  por  acreditado el  empleo de  un arma de  fuego para

amenazar por parte del imputado, con la certeza requerida para imponer un condena.

Máxime cuando ello habría ocurrido dentro de la vivienda en un lugar pequeño, donde

ambos divisaban “supuestamente” la misma situación.    

A  ello  aduno  que  las  únicas  dos  testimoniales  referenciadas  fueron

recibidas en sede policial, sin haberse “salvado” esa contradicción en sede judicial (por

ejemplo recibiendo las testimoniales en sede fiscal y si fuera posible con contralor de

la contraparte), lo que sin dudas hubiera aportado mayor calidad a esa investigación

(máxime cuando con esos solos elementos luego se dicta un fallo definitivo).

Por  lo expuesto,  considero que debe hacerse lugar al  agravio de la

defensa  y  revocarse,  parcialmente,  la  resolución  en  cuanto  tuvo  por  probado  el

empleo de un arma de fuego como agravante de las amenazas, debiendo tenerse por



probado  el  acontecer  como  constitutivo  del  delito  de  amenazas  simples,  en  los

términos del artículo 149 bis del C.P. 

Con respecto al  segundo planteo,  planteo su rechazo,  en cuanto la

recurrente  afirma  que  ha  existido  falta  de  fundamentación  en  lo  que  hace  a  la

acreditación de la agravante -de los hechos- cometidos en un marco de nocturnidad,

en los términos del artículo 40 y 41 del C.P.

Como puede leerse en la resolución, e incluso, ha sido transcripto por

la  defensa,  el  Juez  de  Grado  justificó  la  aplicación  de  la  agravante  en  la  mayor

impunidad que ofrece el actuar en horas de la noche; por ello, entiendo no puede

sostenerse que haya existido omisión de fundamentación sobre aquellas razones que

justificaran la aplicación de la agravante -como denuncia la apelante-; y de hecho las

comparto. Ello, en tanto considero que el actuar del imputado se ha visto favorecido

por su comisión en horario nocturno, donde la circulación de personas por el lugar de

comisión es menor y es más difícil que los hechos sean observados por terceros que

pudieran dar aviso a la autoridad pública y/o ser testigos e, incluso, intervenir.

Nada más sobre este tópico.

Por  las  razones expuestas  en este voto,  considero  que corresponde

hacer  lugar  parcialmente  al  recurso  interpuesto,  revocando  la  aplicación  de  la

agravante del delito amenazas por el empleo de arma de fuego, prevista en el artículo

149 bis. primer párrafo, segunda parte del C.P., minorando la sanción acordada por las

partes e impuesta por el A Quo, y fijándola en UN (1) año y DOS (2) meses de prisión

de cumplimiento efectivo por el hecho que fuera condenado.

Así lo sufrago.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU DICE: Adhiero por sus

fundamentos al voto del Dr. Barbieri.

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

resultado alcanzado en las  cuestiones anteriores  corresponde declarar  admisible  y



parcialmente procedente el  recurso interpuesto, en lo que fue materia de agravio,

revocando la aplicación de la agravante del delito amenazas por el empleo de una

arma de fuego, prevista en el artículo 149 bis. primer párrafo, segunda parte del C.P.,

imponiéndole una pena de UN (1) año y DOS (2) meses de prisión de cumplimiento

efectivo por el hecho que fue condenado (arts. 421, 439, 440 y ccdtes. del C.P.P.). 

Tal es el alcance de mi sufragio.

A  LA  MISMA  CUESTIÓN  EL  SR.  JUEZ  DR.  SOUMOULOU  DICE:  Adhiero  al

contenido del voto precedente. 

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 diciembre de 2018.

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

quedado resuelto que es parcialmente justo el fallo apelado.

De  acuerdo  a  los  fundamentos  expuestos  éste  TRIBUNAL

RESUELVE: declarar admisible y parcialmente procedente el recurso interpuesto, en

lo que fue materia  de agravio,  revocando la  aplicación de la  agravante  del  delito

amenazas por el empleo de una arma de fuego, prevista en el artículo 149 bis. primer

párrafo, segunda parte del C.P., correspondiendo imponerle a S.R.R., por ello, la pena

de UN (1) año y DOS (2) meses de prisión de cumplimiento efectivo por el hecho que



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

Librar notificaciones a la Fiscalía General y a la recurrente.

Hecho, devolver a la instancia de origen donde deberá anoticiarse a la

justiciable.


