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///nos Aires, 8 de noviembre de 2021.  

AUTOS Y VISTOS: 

Llegan las presentes actuaciones a estudio del tribunal 

debido al recurso de apelación interpuesto por el Dr. G. A. F. 

Defensor coadyuvante de la Defensoría Pública Oficial en lo 

Criminal y Correccional N° 12, contra el punto I del auto del 5 de 

octubre del corriente, mediante el que se procesó a su asistido B. A. 

R., por encontrarlo autor del delito de robo simple en grado de 

tentativa.  

En el memorial que sustituyó a la audiencia que 

prescribe el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

debido a la situación de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia 

de COVID-19, el Dr. G. A. F. se remitió a los fundamentos 

expuestos en el recurso de apelación. 

Asimismo, el Ministerio Público Fiscal ante esta alzada 

no se ha expresado en forma alguna, motivo por el cual la Sala se 

encuentra en condiciones de pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

Y CONSIDERANDO:  

I-Del hecho  

Conforme surge del acto de indagatoria del 14 de 

septiembre del 2021, se le atribuye al aquí imputado “…el hecho 

ocurrido el día 11 de agosto del corriente a las 14:47 horas 

aproximadamente, en Avenida Rivadavia y Ecuador de esta ciudad, 

mediante el empleo de violencia, intentó apoderarse ilegítimamente 

del teléfono celular que una persona de sexo femenino llevaba entre 

sus manos, la que vestía campera clara y llevaba mochila oscura 

con manchas claras y pantalón oscuro –quien aún no fue 

individualizada-. Para ello, mientras la damnificada se encontraba 

parada a la espera de que el semáforo le diera paso para cruzar a 



pie por la Avenida Rivadavia, y llevaba en una de sus manos una 

especie de pote y una cuchara y en la otra un teléfono celular, el 

imputado, quien se encontraba casi a su lado y observó 

detenidamente todos sus movimientos, y en forma rápida y 

sorpresiva mediante un arrebato intentó apoderase del teléfono 

celular que aquélla llevaba, no logrando su cometido, por lo cual 

ante dicho intento frustrado, se dio rápidamente a la fuga. Dicho 

accionar delictivo –en cuyo marco se advirtió que la damnificada 

logró mantener su teléfono celular consigo- como también el 

trayecto de fuga hacia la calle Ecuador fue observado por el 

operador del CMU (Centro de Monitoreo Urbano) D. D., quien 

visualizó las cámaras existentes en el lugar y efectuó una completa 

descripción de la vestimenta del imputado -buzo negro con 

capucha, gorra de color amarillo en su interior, pantalón y calzado 

oscuro- y dio aviso al Servicio Móviles de Prevención del 

Departamento de Motorizada, interviniendo el Inspector M. R. A. y 

el Oficial D. M. E., quienes se encontraban en misión de vigilancia 

general, lográndose la detención del imputado sobre la calle 

Bartolomé Mitre frente al número (…). Asimismo, en el momento de 

la detención el imputado fue reconocido como el autor del ilícito 

por parte del operador mencionado, quien a través de la cámara lo 

observó detalladamente en el momento de su detención, no 

secuestrándose en su poder ningún elemento de interés. Del registro 

de la cámara ubicada en Balvanera y Ecuador se advirtió que el 

imputado venía caminando detrás de la damnificada desde unos 

metros antes a que se produzca el intento de sustracción y de la 

cámara sita en Bartolomé Mitre y Ecuador, se lo observó corriendo 

sobre una terminal de colectivos de la línea 68 hacia la calle 

Bartolomé Mitre en dirección Este-Oeste, sacándose la capucha del 

buzo, produciéndose en dicha arteria la detención ya mencionada, 

observándose la presencia de un móvil policial y dos motos de 

Policía de la Ciudad...”. 

II-De la situación procesal  



El Dr. Pablo Guillermo Lucero dijo: 

Ceñido el marco del recurso a los agravios introducidos 

por la defensa oficial al momento de su impugnación, luego de 

analizar las constancias digitalizadas de la causa, incorporadas al 

sistema de gestión Lex 100, considero que el auto en crisis debe ser 

homologado, pues los agravios invocados no logran conmover sus 

fundamentos, los que comparto en su totalidad.  

Los aspectos principales cuestionados por el recurrente 

radicarían en que no hay ningún elemento que permita establecer de 

manera fehaciente la existencia del aparato de telefonía móvil. A su 

vez que no se identificó a la supuesta damnificada como así 

tampoco se cuenta con testimonios imparciales de lo acontecido 

como para tener una versión objetiva de lo sucedido. Que del 

soporte fílmico aunado al expediente no se advierte en momento 

alguno la sustracción de ningún celular. También que el juez de 

grado procesó a su representado sin tener en cuenta su firme 

negativa al prestar declaración indagatoria. Y, finalmente, que la 

supuesta acción sorpresiva, cuya rapidez se habría anticipado a 

toda resistencia de la víctima, no puede calificarse como fuerza en 

las cosas, ni puede decirse que haya mediado violencia en la 

persona para vencer una especial defensa que no hubo, no 

configurando entonces el delito de robo sino el de hurto. 

En este aspecto y de adverso a lo que se pretende 

esgrimir, se incorporaron distintos elementos que robustecen la 

hipótesis de un concreto accionar disvalioso por parte de B. A. R., 

en tanto intentó apoderarse del teléfono celular que una mujer 

llevaba entre sus manos. 

La versión del Inspector M. R. A., del Oficial del 

Centro de Monitoreo Urbano D. D. (cfr. fs. 1 y 13 

respectivamente del sumario policial digitalizado), como el acta de 

detención (fs. 2) y el informe actuarial del 2 de agosto pasado 



sobre las imágenes registradas resultan contundentes, 

conformándose un plexo probatorio que, al menos en este estadio 

procesal, corrobora con firmeza la verosimilitud de la imputación y 

permite tener por cierto el hecho investigado y ameritan, en tal 

sentido, que se confirme el auto cuestionado. 

El agravio de la defensa oficial en cuanto a que no hay 

prueba que permita establecer la existencia del supuesto aparato 

móvil, no puede prosperar. En primer lugar, de la compulsa de los 

registros fílmicos se observa con claridad que la damnificada 

manipulaba en su mano derecha su celular, por lo que su existencia 

puede razonablemente de allí derivarse. En segundo, la defensa 

parece soslayar que en la pesquisa se ha focalizado hacia una 

tentativa por parte del acusado del desapoderamiento del dispositivo 

móvil en cuestión. Ello así por cuanto a R. lo detuvieran sin el 

elemento en su poder y de las filmaciones se desprende claramente 

que el encausado no habría logrado su cometido instantes previos. 

Si bien es cierto que no se logró individualizar a la damnificada, ello 

no logra derribar la contundente prueba de cargo reseñada. 

De otro costado, lo alegado por la defensa en punto a 

que no se cuenta con testimonios imparciales de lo acontecido, no 

admite su confronte con las evidencias colectadas. En efecto, fue el 

Oficial del Centro de Monitoreo Urbano quien observó al 

imputado no solo en el lugar del hecho sino también todo su 

accionar para lograr el desapoderamiento, el trayecto de su fuga e 

incluso el momento de su aprehensión por personal policial, donde 

reconoció al acusado. A ello se suma que no se vislumbran motivos 

para sospechar que el declarante D. se expidiera con ánimo de 

perjudicar infundadamente al encausado. Por el contrario, sus 

manifestaciones lucen verosímiles (artículo 241 del Código Procesal 

Penal de la Nación) y encuentran apoyatura con los elementos 

referenciados ut supra. 



En torno a la posición del imputado, si bien dejó 

asentada su inocencia en cuanto a su participación en el suceso que 

se le reprocha, sin proponer medida de prueba alguna, se 

recolectaron en el legajo elementos suficientes para dictar el 

temperamento ahora recurrido. 

No obstante, para descartar la imputación la defensa 

introduce también un planteo distinto a la ponderación de la prueba. 

Cuestiona la calificación pues, a su juicio, no ejerció 

violencia en la persona para vencer una especial defensa que no 

existió y por otro lado la supuesta acción sorpresiva, cuya rapidez 

se habría anticipado a toda resistencia de la víctima, no puede 

calificarse como fuerza en las cosas; motivo por los cuales la 

conducta constituiría un hurto. 

Esta modificación conduciría al sobreseimiento de su 

asistido en virtud del artículo 1 de la Ley 22.278 que regula el 

régimen penal de la minoridad, dado que al momento del suceso 

tenía 17 años. 

Sin embargo, tras la compulsa de los registros fílmicos, 

entiendo que el accionar desplegado por el acusado encuadra en el 

delito de robo simple en grado de tentativa (artículo 42, 45 y 164 del 

Código Penal). Al respecto cabe recordar que la figura de robo 

requiere para su configuración la existencia de un desapoderamiento 

ilegítimo, que se realice mediante la aplicación de fuerza en las 

cosas o violencia física en las personas, sea que tenga lugar antes 

del desapoderamiento para facilitarlo, en el acto de cometerlo o 

después para procurar su impunidad.  

En el caso de examen, la modalidad empleada por el 

incuso para intentar perpetrar el hecho, configura la fuerza en las 

cosas que requiere el tipo penal de referencia en tanto intentó 

arrebatar el celular de la mano derecha de la víctima para luego 

darse a la fuga, no llegando a consumarse, posiblemente por la 



fuerza con la que la damnificada sostenía su móvil con su mano, lo 

que habría impedido la consumación del hecho. 

Así las cosas, con las pruebas producidas en la causa 

se ha logrado arribar al grado de probabilidad requerido por esta 

etapa, para estabilizar la imputación que se dirige contra R. en los 

términos del art. 306 del código sustantivo, habilitando de esta 

forma el avance de la causa hacia otras instancias, donde la 

defensa podrá plantear su teoría del caso, a la luz de los principios 

de oralidad, concentración y contradicción, que se encuentran 

limitados en esta etapa. 

Así voto. 

La Dra. Magdalena Laíño dijo: 

En consideración a las pruebas reunidas durante la 

pesquisa, comparto el razonamiento formulado por mi colega 

preopinante en torno a que los elementos incorporados en el legajo 

resultan suficientes para homologar el procesamiento de B. A. R. 

En lo que concierne a la calificación legal y de acuerdo 

a la postura que fijara en la Sala VI al emitir mi voto en disidencia 

en la causa nro. 4221/2018 “S., M. E.” (rta. 5/7/18), de la compulsa 

de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad no puedo 

descartar que no haya ejercido R. aunque sea una mínima violencia 

al intentar arrebatarle el celular a la damnificada. 

Tal es el sentido de mi voto. 

En mérito a lo expuesto, el tribunal RESRESRESRESUUUUELVE: ELVE: ELVE: ELVE:  

CONFIRMAR CONFIRMAR CONFIRMAR CONFIRMAR el punto I del auto de fecha 5 de 

octubre de 2021, mediante el que se procesó a B. A. R. en orden 

al delito de robo simple en grado de tentativa, en todo cuanto fuera 

materia de recurso (art. 455 del CPPN). 

Se deja constancia que el juez Jorge Luis Rimondi no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia por haber sido 

designado subrogante en la vocalía N° 7 de la CNCCC y que el 



juez Mariano A. Scotto, subrogante de la vocalía N° 5 de esta 

Cámara se encuentra cumpliendo funciones en la Sala VII, 

mientras que sí lo hace la Dra. Magdalena Laíño en calidad de 

jueza subrogante, designada por la Presidencia de esta Cámara 

para integrar la vocalía N° 14. 

Asimismo, de que en función de la emergencia 

sanitaria dispuesta por el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo 

Nacional, las prórrogas del aislamiento social obligatorio 

establecidas por Decretos 325, 355 408, 459, 493, 520, 576, 605, 

641, 677, 714, 754, 792 y 814/2020 y el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio por Decretos 875/2020, 956/2020, 

1033/2020, 4/2021, 67/2021, 125/2021, 168/2021, 235/2021, 

241/2021, 287/2021, 334/2021, 381/2021, 411/2021, 455/2021, 

494/2021 y 678/2021 del Poder Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 10, 

12, 13, 14, 16, 18, 25, 27/2020 y 8/2021 de la CSJN, se registra 

la presente resolución en el Sistema Lex 100 mediante firma 

electrónica.  

Notifíquese mediante cédulas electrónicas (Acordada 

38/13) y comuníquese al juzgado de origen mediante DEO. 

Devuélvase con pase digital y sirva la presente nota de envío. 

  
 
 
  Pablo Guillermo Lucero                            Magdalena Laíño 
         Juez de Cámara                               Jueza de Cámara 
             (Por su voto)                                           (Por su voto) 
Firma electrónica Ac. 12/2020 CSJN     Firma electrónica Ac. 12/2020 CSJN  

 
   Ante mí: 
 
               Silvia A. Biuso  
                  Secretaria de Cámara  
           Firma electrónica Ac. 12/2020 CSJN   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


