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Registro: 13      Folio: 78/83
En la ciudad de Pergamino, Provincia de

Buenos Aires, a los ............ días del mes de junio

del año dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los

Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación y

Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de

Pergamino, para dictar sentencia en el incidente Nº

5175-2018 (Num. de esta Alzada) caratulados "Ortiz,

Sebastian Emanuel s/ Robo", proveniente del Juzgado

Correccional N°1  Departamental y, practicado que fuera

en su oportunidad el sorteo de ley, resultó que en la

votación a efectuarse debía ser observado el orden

siguiente: Doctores  María Gabriela Jure, Mónica Guridi y

Martín Miguel Morales.

A N T E C E D E N T E S.

El Titular del Juzgado Correccional N°1

Departamental, luego de declarar procedente el instituto

de Juicio Abreviado admitiendo la conformidad alcanzada

por las partes, resolvió declarar al joven Sebastian

Emanuel Ortiz, autor penalmente responsable del delito de

robo, en los términos del art. 164 del C.P., condenándolo

a la pena de dos meses de prisión de cumplimiento en

suspenso.-

Contra dicho pronunciamiento, el Sr. Defensor

Oficial del Alejandro Javier Mazzei, interpone a fs.

164/167vta., Recurso de Apelación, por cuanto considera

seriamente comprometida la debida motivación del

resolutorio en materia de autoría.-

El primer motivo de agravio radica en la

errónea y absurda valoración de la prueba al fundar la

sentencia de condena.-

Señala que el juzgador privilegia unas
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pruebas sobre otras de manera arbitraria, afectando el

derecho de defensa en juicio y al debido proceso legal.-

Indica como segundo motivo de agravio la

violación al principio de inocencia y del in dubio pro

reo ya que con los elementos de prueba reunidos no ha

quedado acreditada la autoría de su asistido, con el

grado de convicción exigible para una sentencia de

condena.-

Afirma que se ha incurrido en una absurda

valoración de las pruebas al tratar la existencia del

hecho y la autoría de su defendido, en violación a los

arts. 106, 210, 373 del C.P.P., y erróneamente aplicado

el art.18 de la Constitución Nacional.- 

Sostiene la recurrente que, el decisorio

carece de motivación suficiente en orden a la

determinación de los extremos fácticos a probarse

incurriendo en falta de explicitación, al tiempo de

fundamentar el dictado de condena, de la relación entre

el insuficiente material probatorio incorporado al

expediente y, las conclusiones a las que se arriba en

orden especialmente a la autoría y responsabilidad

endilgada a su defendido por el hecho investigado.-

Admite que de las pruebas valoradas por el

sentenciante surge acreditada la materialidad ilícita del

hecho y su calificación legal, extremos que no son objeto

de este recurso.-

Que el Juez enumera elementos de convicción

que considera dan motivo a la autoría, pero expresa que

tal indicación es insuficiente, pues ello no abastece el

deber de desarrollar argumentos jurídicamente válidos

sobre porque aquellos permiten inferir que Ortíz ha sido

el autor, conforme la descripción del hecho realizada por
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la acusación.-

Sostiene que tales indicios no se encuentran

corroborados por otros elementos directos y objetivos.-

Destaca que según las constancias citadas por

el Juez Correccional, el hecho podría haber ocurrido en

la franja horaria que va desde las 17 hasta las 20:30 del

día 8 de septiembre de 2018 en el domicilio de calle

MORENO 886 de este medio.- 

Que según el acta de procedimiento de

fs.13/14 surge que siendo las 20:45 horas Sebastián

Emanuel Ortiz es aprehendido.-

Asimismo, señala que no le fue secuestrada la

totalidad del dinero robado, sino tan sólo $ 6000 y en

cuanto al monedero y los objetos que contenía en su

interior, secuestrado en cercanías del lugar donde fue

detenido su asistido no puede afirmarse que hubiera

estado en su poder.-

Sostiene que en razón de los elementos

hallados en poder de su pupilo y en cercanías del lugar

de detención sólo podría imputarse a su pupilo el delito

de encubrimiento.-

Refiere que si bien nuestro código procesal

en materia probatoria no se rige por el sistema de prueba

tasada, debe entenderse que debe existir al menos, un

elemento de prueba de suficiente peso convictivo que de

sustento a la atribución de la autoría del hecho, que a

su criterio no ocurre en el caso.-

Recuerda que el imputado goza de un estado

jurídico de inocencia, que tiene jerarquía

constitucional, que debe ser destruido y que incumbe a la

acusación la carga de demostrar la culpabilidad.-

Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su
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postura.-

Asimismo señala que si bien se podría haber

atribuido a su pupilo el delito de encubrimiento del

art.277 inc.1 apartado "C" del C.P., no habiéndose tomado

declaración a tenor del art.308 del código de rito

imputándole esa conducta, le está vedado al juez

pronunciarse al respecto.-

Finalmente formula reserva del caso federal.-

Estudiados los autos se resolvió plantear y

votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

I.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia

apelada?.-

II.- ¿Qué pronunciamiento corresponde

dictar?.-

A la primera cuestión la Sra. Jueza Dra.

Mónica GURIDI, dijo:

Ya hemos dicho que es condición de validez de

la sentencia que la misma sea fundada, y por ende, que

constituya una derivación razonada del derecho vigente

(C.S.J.N. Fallos 274:60) siendo descalificable la que se

encuentra desprovista de todo apoyo legal y fundada tan

solo en la voluntad de los jueces (C.S.J.N. Fallos

112:386).-

La manda procesal del art. 374 del C.P.P.

impone como condición de una sentencia válida, que el

juez exprese con claridad la relación entre lo decidido y

los hechos juzgados y probados de modo que el fallo no se

sustente en su voluntad sino en razón fundada.-

Como bien lo señala Luiggi Ferrajoli, en la

obra "Derecho y Razón", Editorial Trotta Madrid, en la

pag. 623; al respecto dijo: "Se entiende después de todo
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lo dicho, el valor fundamental de este principio, que

expresa, y al mismo tiempo garantiza, la naturaleza

cognoscitiva y no potestativa del juicio, vinculándolo en

derecho a la estricta legalidad y de hecho a la prueba de

la hipótesis acusatoria. ... Precisamente, la motivación

permite la fundamentación y el control de las decisiones

tanto en derecho, por violación de ley o defectos de

interpretación o susbsunción, como en hecho, por defecto

o insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada

explicación del nexo entre convicción y pruebas".-

En síntesis, la motivación de las decisiones

judiciales resulta una garantía republicana que se revela

frente a la arbitrariedad, posibilitando, reitero, su

fundamentación y control.-

Dicho esto y teniendo a la vista lo actuado

en I.P.P. tengo para mi que en la sentencia puesta en

crisis, el a quo ha dado explicación racional de los

elementos que lo llevaron al estado de certeza necesaria

para condenar.

Se advierte con preocupación, que los

argumentos de la defensa llevan a la inadmisibilidad del

recurso, la que no se declara sólo por preservar el

derecho del imputado  a la revisión de la sentencia.

Así se aduce que no se ha logrado acreditar

la autoría de su asistido, cuando la sentencia es el

resultado de un acuerdo de juicio abreviado arribado por

las partes y sin que se haya  visto constatados

argumentos que lo contradigan.

Se pretende introducir en esta Cámara una

cuestión que no  fue objeto de discusión en ninguna

instancia anterior de la I.P.P..-

Por el contrario, en oportunidad de
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celebrarse la audiencia en la que la Sra. Fiscal formula

la requisitoria de elevación a juicio -desde que se trata

de un caso de flagrancia-, el defensor expresamente

manifestó: "que habiendo escuchado el requerimiento de

elevación a juicio en cuanto al hecho en sí, entiende que

está acreditado por lo cual no formula oposición tampoco

va a ofrecer ninguna medida alternativa,…" (fs.128 el

resaltado me pertenece).

En el mismo sentido, en el acta de

fs.145/vta., confeccionada con motivo de la audiencia

fijada en orden a lo normado por el art.17 de la Ley

13811, se consignó que: "… solicitan las partes de común

acuerdo se imprima a la presente el trámite se juicio

abreviado en virtud del hecho descripto en la

requisitoria de elevación a juicio  de fs.123/125,

entendiendo que la calificación legal que corresponde es

la de Robo Simple en los términos del art.164 del C.P.-

Proponen seguidamente se imponga a Sebastián Emanuel

Ortiz,…"- 

Sin embargo  como colofón de su actuación, en

insólita postura procesal el Defensor descalifica el

resolutorio dictado por el Juez Correccional, alegando

violación al deber de motivación en razón de una errónea

y absurda valoración de la prueba, como también

transgresión  al principio de inocencia.- 

Respecto a la duda que pretende enarbolar,

tampoco se constata violación de principio alguno.

Dicho esto y como lo señalara

precedentemente, considero que ha efectos de salvaguardar

el derecho de defensa en juicio debe tratarse el remedio

impugnativo intentado, y en tarea inicialmente encuentro

que el decisorio atacado, aparece suficientemente
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fundado, más allá de que no conforme al recurrente.-

Ninguna de las argumentaciones esgrimidas por

el Sr. Defensor  han logrado superar el nivel de meras

discrepancias personales en la interpretación del

contenido de los distintos elementos probatorios,

incapaces de alterar el valor convictivo de los mismos

tenidos en cuenta por el Juez a quo.-

Es por ello que analizada la causa principal,

tengo para mí que la sentencia puesta en crisis, resulta

debidamente motivada y fundada, por lo que propondré al

acuerdo el rechazo del Recurso de Apelación interpuesto.-

Inicialmente debo señalar que, en base a lo

acordado en juicio abreviado y en relación a la prueba

que no sufriera tacha ni menoscabo legal alguno por 

parte de quien hoy se disconforma, el magistrado de la

instancia anterior entendió acreditado que el día 8  de

septiembre del año 2018, entre la hora 17:00 y 20:30,

Sebastian Emanuel Ortíz junto a otro sujeto que no ha

podido identificarse, violentando un ventiluz y balancín

de la cocina de una casa ubicada  en calle Moreno n°886

de esta ciudad, ingresó a dicha propiedad aprovechando

que sus moradoras se habían retirado de la vivienda y

sustrajo dinero en efectivo y joyas.-

Que posteriormente y siendo las 20:45, Ortiz

es aprehendido por personal policial y que en su corrida

previa arrojó un monedero de color beige con guarda y

bordado de colores, dentro del cual había un reloj dorado

marca Tressa y asimismo tenía en su poder una medalla

plateada que rezaba Federación Pergaminense de Bochas;

elementos que fueron secuestrados y luego reconocidos por

la víctima de autos-.

Explica el sentenciante que ello se prueba a
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través del acta de procedimiento de fs 1/vta efectuada

por el oficial de policía Juan Cenacchi, quien en

momentos en que se encontraba recorriendo la jurisdicción

junto a su compañera Claudia Vera, es alertado vía radial

sobre un robo en la vivienda de calle Moreno n°866 de

Pergamino y el acta fs. 13/14vta., donde constan las

circunstancias de tiempo, modo y  lugar en que se produjo

la aprehensión de Ortega.-

Asimismo  el Dr. Picco, señala que revisten

importancia probatoria las declaraciones testimoniales

adquiridas en la I.P.P., a fs. 3/vta, Cledi Amici,

víctima del desapoderamiento que informa como encontró su

vivienda y describe lo que le sustrajeron, a fs.6/vta.

corrobora su relato, Hortencia Amici -hermana de la

nombrada-.-

El magistrado enfatizó en que concurren a

acreditar la autoría de Ortiz el acta de aprehensión de

fs.9 y las fotografías de fs.18/19 y 100/102 que ilustran

los objetos secuestrados, lugar de los hechos y parte de

la vestimenta del imputado.-

Por último, entre otras constancias considera

que completa el cuadro probatorio el acta de

reconocimiento de objetos de fs.99.-

En armónica valoración de las probanzas

referidas previamente, adquiere fundamental relevancia la

declaración de Juan Eduardo Martin  (fs.66), que refiere

que debido a la actitud sospechosa que observó en el

imputado, a quien conoce por su desempeño laboral,

registró en su celular la presencia del mismo en el

lugar, hora (19:35) y día de los hechos, describiendo

incluso la vestimenta, coincidente con la que llevaba

Ortiz al momento de la aprehensión.-
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Aclara que el motivo de su accionares que se

desempeña como empleado administrativo de la fiscalía

temática de robos en la vía pública del Ministerio

Público  departamental y que la conducta del imputado en

aquella ocasión le resultó sospechosa.-

Nótese que la habilidad y el contenido de

dicha testimonial, no fue cuestionada, impugnada, ni

controvertida en ninguna instancia del trámite por la

parte recurrente.-

Así entonces, encuentro a partir del cuadro

probatorio descripto y el mérito que de su valoración se

obtiene, que la determinación de la autoría responsable

del joven imputado, contrariamente a lo postulado por el

señor Defensor, ha encontrado suficiente y racional

sustento en la ponderación armónica y conjunta del

material convictivo que a tales efectos fue relevado por

el sentenciante, sin que en dicha operación se verifique

vicio o defecto que importe una vulneración a las reglas

de la sana crítica racional, conforme lo establecido en

los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal, ni su

presencia por cierto es demostrada a través de la

argumentación volcada en el recurso que es objeto de

tratamiento. 

Más allá de la sola referencia a una

valoración probatoria errónea por parte del sentenciante,

dicha afirmación defensista no está acreditada.

Insisto entonces nuevamente, en que todas las

pruebas mencionadas han sido debida y fundadamente

examinadas por el sentenciante, sin que las insuficientes

alegaciones formuladas recién en esta instancia por la

defensa, que no cuestiona la legalidad de ninguno de los

elementos valorados por el señor Juez Correccional,
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alcancen mínimamente para torcer la conclusión impugnada.

En razón de lo expuesto, en su mérito, a esta

cuestión,

Voto  por la afirmativa.

A  la misma cuestión la Sra. Jueza Dra.

Monica GURIDI por los fundamentos expuestos, vota en

igual sentido.

A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Martín

MORALES, por los mismos fundamentos vota en igual

sentido.

A la segunda cuestión la Sra. Jueza, Dra.

María Gabriela JURE dijo:

De conformidad al resultado habido al

tratarse la cuestión precedente, estimo que el

pronunciamiento que corresponde dictar es:

No hacer lugar al recurso interpuesto por el

Sr. Defensor Oficial, Dr. Alejandro Mazzei y en

consecuencia confirmar la sentencia por la que se condenó

a Sebastian Emanuel Ortiz, como  autor penalmente

responsable del delito de Robo Simple, en los términos

del art.164 del C.P., a la pena de dos (2) meses de

prisión de  cumplimiento en suspenso con costas (arts. 5,

26 contrario sensu,  29 inc. 3ro., 40, 41 todos del C.P. 

y arts. 210, 373, 375, 395, 398, 399, 530 del C.P.P)  por

los hechos juzgados en la presente causa.-

Así lo voto.-

A  la misma cuestión la Sra. Jueza Dra.

Monica GURIDI por los fundamentos expuestos, vota en

igual sentido.

A la misma cuestión el Sr. Juez Dr. Martín

MORALES, por los mismos fundamentos vota en igual sentido
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Con lo que terminó el presente Acuerdo

dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A:

Rechazar el recurso interpuesto por el Sr.

Defensor Oficial Dr. Alejandro Mazzei y en consecuencia

CONFIRMAR en todos sus términos la sentencia por la que

se condenó a Sebastian Emanuel Ortiz, como autor

penalmente responsable del delito de Robo Simple, en los

términos del art.164 del C.P., a la pena de dos (2) meses

de prisión de cumplimiento en suspenso, e impuso reglas

de conducta y  costas (arts. 5, 26 contrario sensu, 27

bis,  29 inc. 3ro., 40, 41 todos del C.P.  y arts. 210,

373, 375, 395, 398, 399, 530 del C.P.P)  por los hechos

juzgados en la presente causa.-

 Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-       


