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Poder Judicial de la Nación
J.- CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL                    -  
SALA 4 -
CCC 20323/2020 “Espinoza Sánchez, José Roberto s/robo en grado de tentativa y otro”.      Jdo. Crim. y  
Corr. n° 31

///nos Aires,  28   de abril de 2020. 

  AUTOS Y VISTOS:

 Corresponde tratar  el  recurso de apelación interpuesto 

por la defensa oficial contra la resolución del 20 de abril  ppdo. en 

cuanto dispuso el procesamiento de José Roberto Espinoza Sánchez 

(punto I). 

   En razón del Acuerdo General de esta Cámara del 16 de 

marzo  de  2020,  la  parte  recurrente  expresó  agravios  mediante  la 

presentación de un memorial que cargó en el Sistema Informático de 

Gestión Judicial Lex-100 (Acordadas 11/14, 3/15 y 4/20 de la CSJN). 

             Y CONSIDERANDO:

    Ninguno de los dos agravios que plantea la asistencia 

técnica puede prosperar.

    En cuanto al primero, la doctrina ha señalado que “Las 

cosas muebles se encuentran en general más o menos defendidas por 

sus respectivos propietarios. Unas veces por el hecho de encontrarse 

en un recinto que se cierra o custodia…otras veces por guardarse en 

muebles cerrados…el delincuente, para verificar el apoderamiento no 

precisa ejercitar fuerza sobre los objetos para arrancarlos del lugar en 

que se hallan, ni sobre los sitios, armarios, cajones, etc. Pero cuando 

se ejercita una acción de hecho y se modifican las cosas, rompiendo, 

fracturando,  forzando,  se  consuma  la  fuerza  a  los  efectos  del 

apoderamiento”  (Rodolfo  Moreno,  El  Código  Penal  y  sus 

antecedentes, Editorial H. A. Tomassi, Buenos Aires, 1923, tomo V, 

pág. 132).  

   La  modificación  a  la  que  allí  se  alude  se  encuentra 

acreditada  en  el  caso,  en  primer  lugar  por  el  testimonio  de  la 

preventora  Daiana  Noemí  Ávalos,  quien  observó  al  imputado 

ejerciendo presión en la parte superior de la ventanilla derecha del 

utilitario hasta forzar su descenso y así lograr sustraer los elementos 

del  interior.  Por  otra  parte,  el  informe  técnico  realizado  sobre  el 
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vehículo que permitió constatar que “la parte superior de su puerta 

derecha, lado del acompañante” estaba dañada, “más precisamente en 

la zona superior del vidrio, lográndose observar el burlete roto”. De 

tal modo, se corrobora la fuerza que requiere el tipo penal previsto en 

el art. 164 del Código Penal.

 En cuanto  al  restante  agravio,  así  como  la  calificación 

jurídica resulta esencialmente provisoria y no es vinculante para el 

Ministerio Público Fiscal o los Magistrados que pudieran intervenir en 

la etapa de juicio (in re, causa n° 11.301/19 “Leiva”, rta. 12/3/19), lo 

cierto es que la defensa deberá en su caso canalizar esta discusión a 

través  de  las  disposiciones  de  los  artículos  45  y  ss.  del  CPPN, 

oportunidad en la que será útil tener en cuenta que a fs. 8/8 vta. del 

sumario policial obra un “Acta de notificación de derechos y garantías 

constitucionales  por  incumplimiento  del  aislamiento  preventivo, 

social y obligatorio” por medio de la cual se le hizo saber al prevenido 

del inicio de una causa en su contra por el delito contenido en el art. 

205  del  digesto  sustantivo,  con  intervención  del  Juzgado  en  lo 

Criminal y Correccional Federal n° 12. 

 Consecuentemente, el Tribunal RESUELVE:

  CONFIRMAR el auto que dispuso el procesamiento de 

José Roberto Espinoza Sánchez,  con los alcances que surgen de la 

presente.

 Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, sirviendo 

lo proveído de muy atenta nota de remisión. Se deja constancia de que 

el juez Alberto Seijas integra la Sala IV por sorteo del 6 de marzo 

pasado -efectuado conforme a las previsiones del artículo 7° de la Ley 

27.439–,  mientras  que  el  juez  Juan  Esteban  Cicciaro  también  la 

integra por sorteo del 28 de noviembre de 2019, mas no suscribe la 

presente  por  verificarse  lo  dispuesto  en  el  artículo  24  bis,  último 

párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.
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    IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA        ALBERTO SEIJAS

Ante mí:      

JAVIER R. PEREYRA

Prosecretario de Cámara
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