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PXR 2999/12 

"BERNARD, VÍCTOR JAVIER P/ PORTACIÓN ILEGITIMA DE ARMA DE 

FUEGO DE USO CIVIL - MERCEDES" 

 

SENTENCIA N° 47/17: En la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, a 

los 13 días del mes de julio del año 2017, se reúne el Tribunal Oral Penal de la 

Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia, integrado por los Dres. JUAN 

MANUEL IGNACIO MUSCHIETTI  - Presidente - RAUL ADOLFO SILVERO 

- Vocal – JORGE ALBERTO TRONCOSO – Vocal - asistidos por la Secretaria 

Autorizante, Dra. ROXANA MONICA RAMIREZ, con objeto de tomar en 

consideración el presente Expediente PXR 2999/12 (1492/14) 

caratulado "BERNARD, VÍCTOR JAVIER P/ PORTACIÓN ILEGITIMA DE 

ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL - MERCEDES", venido a conocimiento del 

Tribunal, con el objeto de resolver sobre la situación legal de  VÍCTOR JAVIER 

BERNARD, sin apodos, soltero, comerciante, argentino, nacido en Basabilvaso 

(E. Ríos) el día 21 de junio de 1976, DNI N° 25.255.147, domiciliado en calle 

Pago Largo y Berón de Astrada de la localidad de Felipe Yofre (Ctes.), con 

estudios secundarios completos, es hijo de Víctor Manuel Bernard (v) y de 

Norma Benilde Hobelier (v), a quién se le atribuyera la comisión del delito de 

PORTACIÓN ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, previsto y 

tipificado en el Art.  189 bis inc. 2°, 3er. párrafo del C.P.A.. El tribunal se 

planteó la siguiente cuestión: 

 
¿Corresponde sobreseer en el caso al imputado VÍCTOR JAVIER 

BERNARD por haber cumplimentado con las cargas impuestas en 

oportunidad de concedérsele el beneficio de la Suspensión del Juicio a 

Prueba? 

 
A la cuestión planteada, el Tribunal dijo: 



 

         Que  conforme surge del Requerimiento de Elevación de la Causa a 

Juicio, obrante a fs. 69/71vta, se le atribuye al imputado VÍCTOR JAVIER 

BERNARD la comisión del delito de PORTACIÓN ILEGITIMA DE ARMA DE 

FUEGO DE USO CIVIL, previsto y tipificado en el Art.  189 bis inc. 2°, 3er. 

párrafo del Código Penal Argentino, por un hecho ocurrido el día 9 de abril de 

2012 a las 17:05 horas, en circunstancias en que personal de Gendarmería 

Nacional se encontraba efectuando controles de rutina sobre Ruta Provincial N° 

29 Paraje Boquerón, casi en intersección con la Ruta Nacional 123, de este 

Departamento de Mercedes, Provincia de Corrientes.- 

         Que las presentes actuaciones se radicaron ante este Tribunal Oral Penal 

por Decreto N° 1094/14 de fs. 80, fecha en la que se citó a juicio.-    

         Que, a fs. 102 y vta., mediante Resolución N° 48/15 de fecha 07 de 

mayo de 2015 de este Tribunal, se dispuso conceder al imputado de Autos el 

beneficio de la Suspensión del Juicio a Prueba, por el término de 1 (un) año, así 

como el de mantener reglas de conducta a las cuales por razones de economía 

procesal nos remitimos, eximiendo al imputado de la reparación del daño y de 

la donación ofrecida en reemplazo de la realización de tareas comunitarias de 2 

garrafas de 10 kg mensuales a la Escuela Primera Cabecera N° 48 “Río Negro” 

de Felipe Yofre, por los fundamentos dados en la audiencia.  

          Que, a fs. 123 se encuentran constancias del cumplimiento de las 

donaciones efectuadas a la Escuela N° 408 “Río Negro” de la localidad de Felipe 

Yofre. 

          Asimismo por Resolución N° 48 se ha aceptado en el Punto 5°9- el 

abandono de un (1) arma de fuego, identificada como Revólver Marca 

Doberman, N° de serie 02841Q, Industria Argentina y seis (6) municiones, 

calibre 32 Largo, Marca FM-FILB- por parte del imputado Bernard  a favor del 

Estado, conforme lo previsto en el Art 76 biis, sexto párrafo del Código Penal.  
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          Que a fs 134/136 obran los informes del Registro Nacional de 

Reincidencias del cual se desprende que el probado VÍCTOR JAVIER 

BERNARD, no registra otras causas además de la presente.- 

         Que, entrando a resolver, debemos analizar en primer término si en 

efecto ha ocurrido la Extinción de la Acción Penal seguida en Autos contra el 

probado VÍCTOR JAVIER BERNARD. En tal sentido consideramos oportuno 

tener presente que “los Arts. 76 bis y ter del C.P.A. al regular el Instituto de la 

Suspensión del Juicio a Prueba, no establecen un sistema alternativo de 

Extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo; el régimen legal del 

Instituto de la prescripción se encuentra regulado por los artículos 59 inc. 3°, 

62, 63 y 67 de ese texto normativo; ello, con la única salvedad de que en el 

caso que se conceda “La Probation” el curso de la prescripción de la acción se 

suspenderá durante el término de la Suspensión del Juicio a Prueba; ninguna 

duda cabe en relación a que el sistema establecido para la Extinción de la 

acción propia del Instituto en cuestión nada tiene que ver con el transcurso del 

tiempo, pues no es su extensión o exceso lo que puede llegar a justificar bajo 

su régimen de la renuncia por parte del estado a perseguir penalmente a un 

individuo, siendo que lo contrario, precisamente sucede en el caso de la 

prescripción (C.N.C.P. Sala IV C. 5054)”. O sea concretamente que forma 

independiente a cualquier situación de prescripción por el mero transcurso del 

tiempo en Autos, la cuestión de la Extinción de la acción penal debe enfocarse y 

proyectar respecto a si durante el tiempo en que se concedió la Suspensión del 

Juicio a Prueba el interesado cumplió con las obligaciones asumidas, y si 

además en ese período no cometió un nuevo delito. Así establecido entonces el 

objeto de la decisión, ahora analizamos si corresponde sobreseer al imputado 

por haberse operado la Extinción de la acción penal seguida en su contra. Y 

para ello tenemos presente que en razón de habérsele eximido de la reparación 

del daño, y se  ha aceptado las donaciones ofrecidas en reemplazo de las 



tareas comunitarias, y constatamos que en efecto el imputado VÍCTOR 

JAVIER BERNARD ha cumplido con las restantes exigencias ordenadas.- 

         Que, atento al abandono del arma secuestrada en autos, por parte de 

Bernard corresponde disponer el Decomiso del Arma de fuego, identificada 

como Revólver Marca Doberman, N° de serie 02841Q, Industria Argentina y 

seis (6) municiones, calibre 32 Largo, Marca FM-FILB- y remitirlos al Depósito 

de Elementos secuestrados del Poder judicial a disposición del Excmo. Superior 

Tribunal de Justicia a sus efectos.  

 
         De igual manera, según los informes del Registro Nacional de 

Reincidencias de fs. 134/136 257/259, se desprende que el probado 

BERNARD, no registra antecedentes computables. 

 
         En definitiva, cumplidos los presupuestos establecidos en el cuarto 

párrafo del artículo 76 ter del C.P.A., corresponde tener por extinguida la acción 

penal seguida contra VÍCTOR JAVIER BERNARD, por la comisión del delito 

de PORTACIÓN ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, previsto 

y tipificado en el Art.  189 bis inc. 2°, 3er. párrafo del Código Penal Argentino, 

por un hecho ocurrido el día 9 de abril de 2012 a las 17:05 horas, en 

circunstancias en que personal de Gendarmería Nacional se encontraba 

efectuando controles de rutina sobre Ruta Provincial N° 29 Paraje Boquerón, 

casi en intersección con la Ruta Nacional 123, de este Departamento de 

Mercedes, Provincia de Corrientes, sobreseyéndolo definitivamente en la causa 

de conformidad a lo normado por el Art. 336, inciso 4to. del C.P.P. de nuestra 

provincia. ASÍ VOTAMOS.- 

 
Por el resultado de los votos que anteceden, y por unanimidad, 

el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de la 

Provincia de Corrientes, con asiento en la ciudad de Mercedes.- 
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RESUELVE: I.- SOBRESEER LA PRESENTE CAUSA a  VÍCTOR JAVIER 

BERNARD, sin apodos, soltero, comerciante, argentino, nacido en Basabilvaso 

(E. Ríos) el día 21 de junio de 1976, DNI N° 25.255.147, domiciliado en calle 

Pago Largo y Berón de Astrada de la localidad de Felipe Yofre (Ctes.), con 

estudios secundarios completos, es hijo de Víctor Manuel Bernard (v) y de 

Norma Benilde Hobelier (v), a quién se le atribuyera la comisión del delito de 

PORTACIÓN ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL, previsto y 

tipificado en el Art.  189 bis inc. 2°, 3er. párrafo del Código Penal Argentino, 

por EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR CUMPLIR CON LAS CARGAS 

IMPUESTAS EN OPORTUNIDAD DE CONCEDÉRSELE EL BENEFICIO DE 

LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA sobreseyéndolo definitivamente 

en la causa de conformidad a lo normado por el Art. 336, inciso 4to. del C.P.P. 

de nuestra provincia y cuarto párrafo del artículo 76 ter del C.P.A..- 

                       II.- Una vez firme y ejecutoriada la presente, DISPONER EL 

DECOMISO de un (1) arma de fuego, identificada como Revólver Marca 

Doberman, N° de serie 02841Q, Industria Argentina y seis (6) municiones, 

calibre 32 Largo, Marca FM-FILB- y remitirlos al Depósito de Elementos 

secuestrados del Poder judicial a disposición del Excmo. Superior Tribunal de 

Justicia a sus efectos, por los fundamentos dados.   

                     III)- Regístrese, insértese copia en el expediente, ejecutoriada 

que sea, practíquense las comunicaciones de rigor y oportunamente archívese. 

NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Dr. RAUL ADOLFO SILVERO                                Dr. JUAN MANUEL IGNACIO MUSCHIETTI 
                 Juez                                                                          Presidente  
 
 
 
Dr. JORGE ALBERTO TRONCOSO                                
         Juez  

                                                                     Dra. ROXANA MONICA RAMIREZ 
                                                                       Secretaria 

 


