
Expediente IPP. nro. dicisiete mil seiscientos siete. 

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias nro.:_______                       

  

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los  dieciocho  días 

del mes de julio del año dos mil diecinueve, 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 Pablo Hernán Soumoulou y 

Gustavo Angel Barbieri (art. 440 del Código Procesal Penal), para dictar 

resolución interlocutoria en la I.P.P. nro. 17.607/1 caratulada "Incidente de 

Apelación. Imputado: H.", 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 

Soumoulou, 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 

Señor Defensor Particular - Dr. Julio Santiago Alonso-, interpone recurso de 

apelación a fs. 1/5 y vta., contra la resolución de fs. 8/12, por la cual la Señora 

Juez de Garantías -Doctora Susana Calcinelli- convirtió en prisión preventiva la 

detención de H.; sosteniendo -en primer lugar- que el acta de procedimiento 

que dio inicio a la presente I.P.P. fue en virtud de una supuesta denuncia la 



cual (a la fecha) no pudo determinarse quién la efectuó ni en qué 

circunstancias, por lo que en su opinión el procedimiento es de dudosa 

legitimidad, viciado de manifiestas irregularidades, lo que viola el principio 

constitucional de derecho de defensa y debido proceso. 

En otro orden y con citas doctrinarias, sostiene que el artículo 14 de la 

C.N. garantiza la libertad durante el proceso, prohibiendo la detención de las 

personas antes de la condena firme, o sólo reservada con fines de 

neutralización del peligro procesal de fuga. 

Como otro agravio, y con citas jurisprudenciales, conceptúa como 

incorrecta la aplicación del artículo 5to.  inciso. "c" de la ley 23737, en el 

entendimiento que no se ha justificado debidamente la ultraintención que 

requiere la figura en cuestión, a partir de la tenencia de estupefacientes por 

parte de su ahijado procesal. Considera que debe acreditarse con 

circunstancias fácticas claras, aquella intención trascendente, lo que no se 

logra -probar en esta causa- con los elementos secuestrados, por lo que la 

escasa cantidad de estupefacientes hallados en poder de H. (20 gramos y 

dentro de una riñonera personal) resultan compatibles con una tenencia para 

consumo personal. Peticiona revocación. 

Efectuada esa síntesis, digo que en el recurso oportunamente 

interpuesto por la defensa técnica se discute la legitimidad del procedimiento, 

la calificación otorgada a los hechos y los peligros procesales por los cuales se 

dictara la medida cautelar, en los términos del artículo 157 inc. 4to. del Rito; 

por mi parte adelanto que analizadas las constancias del presente incidente y 

de la causa principal nro. 2566/19 (junto a las I.P.P. Nro. 2475/19 y 734-19), 



propondré al acuerdo la modificación del nomen juris aplicado a uno de los 

hechos enrostrados, rechazando los restantes planteos efectuados. 

Así y en lo que hace al cuestionamiento sobre la legitimidad del 

procedimiento efectuado por personal policial, no advierto que de las 

constancias de las causas que fueran requeridas (especialmente de la I.P.P. 

2475/19), surjan elementos para otorgar razón a la defensa. 

Para ello tengo en cuenta que el inicio de la investigación surge a partir 

de la denuncia que efectuó T. en la I.P.P. nro. 2475/19, el 4 de febrero del 

corriente año (fs.1/2), donde hizo saber una amenaza que le habría proferido 

H. y otra persona, con el propósito que retire una denuncia anterior que había 

radicado en la comisaría de Punta Alta el 13 de enero de 2019 (expediente 

734/19; fs. 1 y vta., donde también se agrega a fs. 7 copia certificada de la 

primera). 

T. refirió que, en oportunidad de concurrir al domicilio de calle Brown - 

de Punta Alta junto con el encausado, dejó allí un arma de fuego (marca 

Thunder calibre 22, su D.N.I y credenciales), siendo amenazado por H., lo que 

motivó que tuviera que salir corriendo del domicilio, abandonando esos 

efectos; y es a raíz de lo expuesto que a fs. 12 de la I.P.P. 2475/19 el Señor 

Agente Fiscal, solicitara el allanamiento del domicilio de H., haciendo referencia 

a la denuncia del 13 de enero como origen del conflicto mantenido con la 

víctima y con el propósito de secuestrar armas de fuego, municiones 

accesorios y documentación. La diligencia se ordenó a fs. 14/15 y se efectivizó 

el 6/2/19 a las 19 horas por personal policial de la Comisaría 7ma. de esta 



ciudad, donde se incautara un arma de fuego en mal estado de conservación 

(fs. 18). 

Unos minutos después, y contando con toda esta información, se 

continuó con la búsqueda del encausado -dejándose expresa constancia de ello 

en el acta de procedimiento de fs. 1/2 de los autos principales-; no apreciando, 

al menos a esta altura, ninguna irregularidad en el proceder policial cuando 

momentos después concretó la detención de H.. 

Dilucidado el punto precedente, en relación a la calificación dada en el 

auto en crisis, en mi sentir corresponde calificar el hecho como tenencia simple 

de estupefacientes, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y 

tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (art. 14, primera parte de la 

ley 23.737 y 189 bis, inc. 2do. párrafos 1ero y 3ero. del C. Penal). 

Es que a partir del procedimiento que dió inicio a esta investigación y 

que fuera tenido por válido, se le secuestró -al aquí encartado- la cantidad de 

20 gramos de una sustancia que arrojó resultado positivo para cocaína, la que 

fue hallada en trozos dentro de un envoltorio de nylon verde que se 

encontraban en una riñonera hallada en el asiento del acompañante del 

vehículo marca Renault Clío, dominio -. Ello juntamente con una balanza de 

precisión, una hoja de cuaderno con anotaciones y varios chips, que ocupaba 

al momento de su detención por parte de personal policial. 

Asimismo y en ese mismo acto se incautó debajo del asiento del 

conductor un revolver calibre 32 marca Taurus S.A. con nro. de serie 688653, 

el cual posee en su tambor cargador 6 municiones intactas del mismo calibre; 

en el asiento trasero dentro de una bolsa blanca un arma de fuego marca 



BERSA modelo Thunder calibre 22 mm con la inscripción y número de serie 

F20164 y 2 cargadores de la misma sin municiones; una manopla de metal sin 

marca, un arma de fuego réplica tipo revolver marca Olympic y 10 municiones 

sueltas calibre 32 intactas (v. actas de fs. 1/2, 10/12, declaraciones 

testimoniales de fs. 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9/10; fotografías de fs. 10, 12, 

25/28, test de orientación de fs. 4 y pericia balística de fs. 105/110 vta, todos 

del expte. ppal.). 

Más allá de la cantidad de sustancia incautada y la manera en que se 

encontraba envuelta, soy de la opinión que esos únicos extremos no permiten 

acreditar -con el grado de probabilidad positiva que requiere el dictado de la 

medida cautelar, por expresa imposición del legislador provincial en el artículo 

157 del Rito- la existencia de la ultraintención que, como elemento subjetivo 

del tipo distinto del dolo, requiere la figura del art. 5 inc. "c" de la ley 23.737. 

Y ello así pues no alcanza con acreditar la tenencia de la droga 

(conocimiento más voluntad) sino que ello debe tener el fin -distinto y 

específico- de la comercialización; en ese sentido se ha resuelto "...En efecto, 

en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización la figura básica 

se encuentra agravada por el fin o propósito con el que se tiene, es decir, la 

intención de comerciar con ellos en forma inmediata o remota o su 

probabilidad de realización. Se la ha definido como un ´acto de tentativa de 

comercio', ya que basta con la tenencia de la sustancia acompañada del 

elemento subjetivo específico del tipo legal -fines de comercialización-, 

prescindiéndose del segundo acto, el comercio. La finalidad de 

comercialización, como ultraintención, así no se ha manifestado en pasos 



concretos de ejecución y debe comprobarse tras una cuidadosa referencia a la 

forma en la que se detentó la droga, por su cantidad, calidad y todo otro 

elemento indiciario de una futura actividad mercantil...” (T.C.P.B.A., Sala II, 

causa 39.759, de fecha 10/8/2010; en igual sentido la Sala V en causa nro. 

60354 del 29/05/2014 en autos caratulados "R. ,M. G. s/ Recurso de 

Casación"). 

Como dijera ut supra, la sola circunstancia de secuestrársele al 

encausado la droga mencionada dentro de un envoltorio, y aún cuando se haya 

constatado la presencia de una balanza de precisión resulta insuficiente a los 

fines antedichos (desde el momento que no se aportaron otros elementos que 

aporten ese "fin" de comercializarla). 

Aquí los agentes policiales en recorrida en busca de un masculino en 

relación de una denuncia realizada por robo de un arma de fuego, concretaron 

la incautación de dichos elementos y sustancias en ese procedimiento 

repentino. Así no han existido labores investigativas, ni se pudo constatar 

maniobras, por parte del sospechado, que acrediten que esa tenencia de 

estupefacientes lo era con fines de venta (no hay anotaciones, no se 

detectaron mensajes en el teléfono, ni otros indicios que permitan acreditar 

esa intención de venderla). 

Por otra parte y en lo que hace a las anotaciones cuyas fotografías 

obran a fs. 25/26, dada su precariedad y la generalidad de contenido, tampoco 

sirven para acreditar que estén referidas a la venta de sustancias 

estupefacientes ni a la existencia de potenciales clientes, a lo que cabe agregar 

que no existen filmaciones de supuestas actividades realizadas por el 



encartado; todas esas ausencias, va en camino contrario a la calificación por la 

que optara la acusación y la Sra. Jueza A Quo. 

La figura por la que se dictara la cautelar requiere un elemento 

subjetivo del tipo, de intención trascendente toda vez que mira al futuro -fin de 

comercialización-, requiriéndose que la acusación acredite ese elemento 

subjetivo del tipo distinto del dolo ("tenencia con fines de comercialización"). 

Tal como sostiene Falcone (Falcone, R. "La tenencia de estupefacientes 

en el derecho penal argentino", en www.pensamientopenal.com.ar, sección 

doctrina) no siendo tales elementos subjetivos observables sino sólo 

deducibles, se entiende que su acreditación debe apoyarse -como dice 

Hassemer- en "indicadores", lo que suministran los indicios acerca de la 

existencia de la disposición anímica del sujeto. 

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de 

apelación, en lo que hace a la calificación que corresponde asignar al acontecer 

como tenencia simple de estupefacientes en los términos del art. 14 primera 

parte de la ley 23.737. 

No obstante esta modificación que propongo, no acompañaré el 

reclamo relativo a la falta de acreditación de los peligros procesales; recuerdo 

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, puede inferirse de las circunstancias previstas en el 

artículo 148 del mismo Cuerpo Legal. 

http://www.pensamientopenal.com.ar/


En esta causa, las calificaciones legales referenciadas demuestran un 

máximo de pena -en abstracto- gravoso (12 años), sumando a que las 

particulares condiciones personales del imputado, conllevan a la conclusión 

contraria, pudiéndose inferir que de otorgarse la libertad existiría el riesgo de 

que evada la acción de la justicia. 

Así, no puedo dejar de destacar los antecedentes penales informados a 

fs. 46/50 (de los autos principales que tuve a la vista), donde surge la 

existencia de dos sentencias condenatorias: una dictada por el Juzgado en lo 

Correccional nro. 1, el 6/7/2012 en la causa nro. 982/12, a la pena única de 1 

año y 7 meses de prisión de efectivo cumplimiento (con vencimiento el 

3/3/14); y otra impuesta por el Tribunal en lo Criminal Nro. 3 (fs. 48/49 vta.), 

el día 20/3/2013, en la causa nro. 806/12, a la pena de 5 años y 6 meses de 

prisión, donde posteriormente se le otorgara la libertad asistida (fs. 50), pena 

que venció el 15 de marzo de 2017.- 

Aduno a lo expuesto que en el supuesto de recaer condena en la 

presente causa (cuyos hechos habrían sido cometidos el 6/2/19), la pena a 

imponer sería de cumplimiento efectivo, y conllevará declaración de 

reincidencia, circunstancia que le impediría gozar del beneficio de libertad 

condicional (art. 15 del C.P.). 

Respondo por la afirmativa. 

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

Adhiero a los fundamentos y al sentido del voto emitido por el doctor Barbieri. 

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

Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar 



parcialmente al recurso de apelación de fs. 1/5, calificando el hecho imputado 

como tenencia simple de estupefacientes, portación ilegítima de arma de fuego 

de uso civil y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil (art. 14, primera 

parte de la ley 23.737 y 189 bis, inc. 2do. párrafos 1ero y 3ero. del C. Penal), 

confirmando el auto de prisión preventiva dictado a fs. 8/12 (arts. 157, 158, 

209 y 210, 169 y ccdts. del C.P.P.). 

Así lo sufrago. 

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

Adhiero al voto que precede. 

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

  

  

  

  

  

  

                                  

 

R E S O L U C I Ó N 

Bahía Blanca, julio       18     de 2.019. 

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

resuelto que es –en lo esencial- justa la resolución apelada. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, ESTE TRIBUNAL 

RESUELVE: variar la calificación legal otorgada a uno de los hechos intimados 



al justiciable, CONFIRMANDO la prisión preventiva que se dictara, calificando 

los aconteceres como tenencia simple de estupefacientes, portación ilegítima 

de arma de fuego de uso civil y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso 

civil (arts. 14, primera parte de la ley 23.737 y 189 bis inc. 2do., párrafos 1ero 

y 3ero. del C. Penal; arts. 157, 158, 209 y 210, 169 y ccdts. del C.P.P.). 

Notificar al Fiscal General Departamental. 

Cumplido, remitir la presente incidencia, junto a los autos principales al 

Juzgado de Garantías 3 Departamental a fin de que se anoticie al encausado y 

a su defensa. 

 


