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Causa  N°  60896/2019/CA1  (9390),  Carátula:  “IMPUTADO: 
PEREZ,  EMIR  NESTOR  Y  OTRO  s/DAÑOS”,  del  Juzgado 
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Registro de Cámara: 9341

///Martín, 5 de marzo de 2020.

         VISTOS Y CONSIDERANDO:

         I.-  Llegan las presentes actuaciones a estudio del 

Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa Oficial respecto de su asistido Emir Néstor Pérez contra 

el auto de Fs. 73/76, que dispuso su procesamiento en orden al 

delito de daño simple -dos hechos- (Art. 183 del C.P) y la traba 

de embargo sobre sus bienes por la suma de $100.000.

         II.- La asistencia del imputado sostiene, que del 

minucioso  análisis  del  expediente  no  se  puede  inferir  la 

corroboración del elemento subjetivo que demanda la figura legal 

aplicada por lo que no se verifica el propósito de daño exigido 

en el Art. 183 del C.P ni en su aspecto cognitivo ni volitivo.

         Argumentó, que resultaba claro que de acuerdo a las 

constancias que surgen del expediente, su representado tuvo un 

desborde emocional que no pudo contener y que finalizó con las 

circunstancias investigadas en autos.

         Finalmente, explicó que su asistido tuvo una reacción 

impulsiva  fuera  de  su  control  consciente  y  no  contempló  la 

posibilidad del resultado dañoso, sino que en un
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contexto de encierro carcelario la falta de medios idóneos y 

eficaces para encauzar su reclamo derivó en este episodio.

           III. Los antecedentes del caso informan que estos 

actuados tuvieron su génesis el día 13 de junio de 2019, a las 

21:25 hrs, cuando el ayudante Fabián Paz, quien se desempeña 

como celador del Pabellón “D”, es anoticiado por el Ayudante de 

5ta,  Juan  Alarcón  que  en  la  celda  Nro.  45  perteneciente  al 

detenido Emir Néstor Pérez, salía humo, por lo que procedió a 

dar intervención a personal de la División Control y Registros y 

así, se logró apagar el foco ígneo en cuestión y se constató, 

que  el  colchón,  la  puerta  y  la  pintura  de  la  celda  habían 

sufrido daños por un monto estimativo de $6760.

          Asimismo,  del  devenir  de  la  investigación  se 

estableció que el nombrado había incurrido en un hecho similar 

al presente el pasado 18 de junio a las 14:18 hrs, en el cual 

luego  de  vociferar  insultos  con  el  resto  de  la  población 

penitenciaria,  provocó  un  foco  ígneo  dentro  de  su  celda  y 

ocasionó daños en el mobiliario allí existente por la suma de 

$7615.

          IV. Sentado ello y realizada como fuera la evaluación 

global  del  caso  de  acuerdo  a  las  reglas  de  la  sana  crítica 

racional, se adquiere la convicción suficiente, con el alcance 
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que cabe asignar a esta etapa del proceso y a contrario de lo 

expuesto por la defensa del nombrado, que las pruebas hasta aquí 

glosadas al expediente permiten endilgarle su intervención con 

relevancia típica en los sucesos relacionados con el daño antes 

reseñado.

         En este sentido, habrán de computarse en la especie y 

en  forma  conjunta,  el  contenido  del  sumario  de  prevención 

elaborado por la autoridad penitenciaria que da cuenta de las 

circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos 

descriptos, las fotografías que ilustran los daños ocasionados, 

así  como  las  imágenes  captadas  por  las  cámaras  de  seguridad 

-reservadas  en  secretaría-  y  los dichos testimoniales  de  los 

Ayudantes del S.P.F Juan Alarcón -Fs. 20-, Hugo Orlando Escobar 

-Fs.46- y Facundo Gabriel De Paolo -Fs.47- y los propios del 

aquí imputado. 

         Así, contrariamente a lo señalado por la recurrente, se 

considera  que  se  encuentra  acreditado  en  autos,  el  elemento 

subjetivo que demanda la figura endilgada.

         Ello así, toda vez que fue el propio encausado quien 

reconoció haber realizado la conducta que se le imputa. Si bien 

argumentó  que  lo  hizo  porque  tenía  problemas  con  algunos 

internos y “quería salir de ese pabellón”, lo cierto es que tal 

excusa  no  resulta  suficiente  para  descartar  el  dolo  de  la 

conducta en análisis. 
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         Véase que tenía la posibilidad de utilizar alguna vía 

legítima con que cuentan hoy en día las personas privadas

de su libertad en unidades penitenciarias, para atender a sus 

problemáticas y resguardar sus derechos e integridad física.

        En cuanto a lo señalado por la defensa respecto a que la 

conducta  de  su  defendido  no  fue  producto  de  su  ámbito  de 

autodeterminación,  lo  cierto  es  que  para  afirmar  tal 

circunstancia ello debe estar fehacientemente acreditado en la 

causa y, hasta el momento, no lo fue.

        En efecto, sólo se cuenta con la argumentación que, en 

ese  sentido,  formuló  la  defensa  técnica  cuando  interpuso  el 

recurso de apelación.

        De ese modo, puede afirmarse que Pérez actuó con una 

intención  directa  de  producir  el  daño  atribuido  y  que  dicha 

conducta  -lejos  de  resultar  el  medio  adecuado  para  que  se 

atendiera  a  sus  reclamos-  en  modo  alguno  se  vio  justificada 

-como aduce su defensa- por los conflictos con otros internos, 

máxime  cuando  el  riesgo  al  que  refiere,  reposa  en  su  mera 

alegación.

        Por último, en cuanto al planteo de las alternativas de 

resolución de conflictos formulados por la defensa, no es en 

esta instancia en las que ella deba requerirse.

        V.  Finalmente,  en  relación  al  monto  del  embargo 

decretado, el Tribunal lo considera excesivo, teniendo en cuenta 
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la evaluación del costo de los bienes involucrados y las demás 

previsiones del Art. 518 del C.P.P.N., por lo que corresponde 

entonces, reducirlo a la suma de pesos veinte mil ($ 20.000). 

        En otro orden, en lo que respecta al agravio que procura 

hacer reposar la imposibilidad futura de regularse honorarios, 

dada la situación patrimonial de su pupilo (Art. 70 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público de la Defensa Nro. 27.149), se 

trata de una circunstancia que habrá de evaluarse al momento de 

dictar sentencia, por lo que no corresponde que esta Alzada se 

expida sobre una hipótesis carente de actualidad.

        Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:

        CONFIRMAR la resolución apelada MODIFICANDO el monto del 

embargo,  ESTABLECIÉNDOLO en  la  suma  de  veinte  mil  pesos  ($ 

20.000).

        Regístrese, notifíquese, hágase saber a la Dirección de 

Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N.  (Acordada  15/13  y  Ley 

26.856) y devuélvase.

Fdo: Dres. Moran-Salas            Ante mí: Dr. Latino
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Nota: Para dejar constancia que el Dr. Marcelo Darío Fernández 

no firma la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.

Dr. Latino
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