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AUTOS Y VISTOS:

La  causa  llega  a  conocimiento  del  tribunal  en  razón  de  la 

concesión del recurso de apelación interpuesto por el defensor público 

ad hoc Pablo Di Pilato contra el punto dispositivo I del auto de fs. 63/66 

en cuanto por este se procesó a su asistido Guillermo Gustavo Acosta 

por ser considerado autor del delito de tentativa de hurto (arts. 42, 45 y 

162 del CPN y 306 del CPPN).

A la audiencia prevista en el artículo 454 del código de forma, 

celebrada el 15 de diciembre pasado, compareció el defensor público ad 

hoc Santiago Nager.

Una vez finalizada su exposición de agravios, el tribunal pasó a 

deliberar (segundo párrafo del artículo 455 del cuerpo legal citado).

Y CONSIDERANDO:

I. A Guillermo Gustavo Acosta se le imputa “haberse apoderado 

ilegítimamente, sin ejercer violencia ni fuerza, de tres cortes de carne –

lomo envasado al vacío- con un precio estimado de ciento setenta pesos  

($ 170) cada uno, del interior del supermercado ‘VEA’ de la avenida  

Santa Fe 2653 de esta ciudad, sustracción que no logró consumar por  

haber sido advertida por el empleado Leandro Antúnez, quien a su vez  

dio aviso a su compañero Sergio Vizcarra, el cual lo retuvo en la vía  

pública hasta que finalmente fue detenido por la autoridad policial. El  

hecho habría ocurrido el pasado 27 de febrero, alrededor de las 18.30  

hs.” (cfr. acta de declaración indagatoria de fs. 61/62).

II.  Luego de analizar el caso concluimos que los agravios de la 

defensa no logran confutar los fundamentos de la decisión impugnada, 

por lo que hemos de homologarla.

En efecto, la valoración conjunta de los elementos de convicción 

reunidos en la instancia de origen son suficientes como para tener por 

acreditada  la  materialidad  del  hecho  y  la  intervención  de  Guillermo 

Gustavo Acosta en él (art. 306 del CPPN).
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 Es  destacable mencionar al  respecto que del  relato de Leandro 

Antúnez y de Sergio Vizcarra, empleados del supermercado, surge que 

el  primero  vio  al  imputado  metiéndose  una  bandeja  de  carne  en  la 

botamanga  izquierda  del  pantalón,  por  lo  que  le  solicitaron  que  la 

devolviera,  lo  cual  acató.  Luego,  mientras  se  retiraba  del  comercio, 

Vizcarra advirtió que “caminaba mal y que tenía en la pierna derecha  

un bulto”, razón por la cual detuvo su marcha ya en la vía pública, a 

unos  veinte  metros  del  local,  tras  lo  cual  se  acercó  personal  policial 

femenino y colocó al sujeto contra la pared, momento en que se le cayó 

otra bandeja. Seguidamente dicha agente solicitó apoyo y arribó al lugar 

un policía de sexo masculino que palpó al acusado, contexto en el cual 

se le cayó otra bandeja similar a las anteriores de la botamanga derecha 

(fs. 12/vta. y 13/vta.).

Concordemente, los policías Agüero y Noguera declararon que el 

procedimiento de detención y secuestro se produjo en la calle, tal como 

surge de las actas correspondientes (fs. 3/vta., 4/vta. 5/vta. y 6/vta.), y 

que vieron cómo se cayeron las bandejas de carne de la botamanga de la 

pierna derecha de su pantalón (fs. 1/vta. y 16/vta.).

Entonces, de la lectura de las actas que componen el expediente 

no  se  advierte  que  ninguno  de  los  testigos  ni  de  los  preventores  se 

expidiera  con  parcialidad  y/o  animosidad.  Por  el  contrario,  sus 

testimonios son concordantes entre sí y con el resto de la prueba, por lo 

que se consideran verosímiles conforme a las reglas de la sana crítica 

(art. 241 del código de forma).

En virtud de ello y de que no es aplicable al caso el planteo sobre 

la teoría del principio de insignificancia tardíamente introducido por la 

defensa (no formó parte de los agravios expresados en el recurso, cfr. fs.  

67/69  y  tercer  párrafo  del  art.  454,  ibídem),  estimamos  que  se  ha 

alcanzado  a  un  estado  de  probabilidad  positiva  con  respecto  a  la 

responsabilidad penal de Acosta que desvirtúa su descargo y autoriza a 

la  prosecución  del  trámite  del  proceso  hacia  instancias  ulteriores  del 
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proceso.

 En consecuencia, el tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR el punto dispositivo I del auto de fs. 63/66 en todo 

cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 del CPPN).

Se  deja  constancia  de  que  la  jueza  María  Laura  Garrigós  de 

Rébori  fue  designada  como  subrogante  de  la  vocalía  nº  4  pero  no 

interviene  por  no  haber  presenciado  la  audiencia  y  por  no  haber 

disidencia entre los jueces que sí lo hicieron, sobre lo cual se informó en 

dicho acto y no fue cuestionado.

Regístrese,  notifíquese  mediante  el  sistema  de  notificación 

electrónica  (SNE)  y  devuélvase  a  la  instancia  de  origen.  Sirva  lo 

proveído de atenta nota de envío.

Jorge Luis Rimondi       Luis María Bunge Campos

Ante mí:

Diego Javier Souto
     Prosecretario de Cámara

En ____________ se notificó. Conste.
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