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///nos Aires, 22 de diciembre de 2021. 

Y VISTOS: 

La defensa oficial apeló la decisión por la que se dispusieron 

los procesamientos de L. A. Juárez e I. M. Rojas y en esta instancia se 

presentó el escrito por el que se remitió a los agravios desarrollados 

oportunamente. Asimismo, la defensora pública de menores e incapaces 

Silvana Céspedes hizo saber que ejerce la representación del joven P. B. I.  

En tales condiciones, el Tribunal se encuentra en condiciones 

de resolver. 

Al respecto, la asistencia técnica, basándose en el principio de 

insignificancia, postuló que el hecho atribuido no importó una afectación 

penalmente relevante al bien jurídico -propiedad- involucrado en el caso y, 

en subsidio, sostuvo que la ausencia de pruebas impide entender 

acreditada la imputación. 

En relación con este último cuestionamiento, cabe ponderar 

que Juárez y Rojas fueron aprehendidos en las inmediaciones del lugar del 

hecho (fs. 7), con motivo del pedido de auxilio que L. E. I. -padre del 

adolescente damnificado, P. I.- formulara al oficial D. M. Muñoz, quien se 

hallaba en la intersección de las calles Soler y Godoy Cruz, de esta ciudad 

(fs. 1). 

Además, ha de puntualizarse que la víctima reconoció a los 

causantes, mientras se hallaban sentados en el cruce de Soler y el pasaje 

Atacalco, como la pareja que, mediante amenazas, le había sustraído la 

suma de sesenta pesos en circunstancias en que regresaba a su domicilio 

luego de realizar una compra (fs. 8). 

Desde esa perspectiva, la versión brindada por los indagados, 

quienes negaron la imputación y refirieron no conocerse, ha sido 

desvirtuada en razón de un análisis que se comparte, en el que se valoró 
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que fueron habidos juntos y a una distancia cercana a los trescientos 

cincuenta metros del lugar del hecho. 

En ese marco, no modifica el convencimiento alcanzado la 

ausencia de registros fílmicos ni la circunstancia de que no se haya 

secuestrado el dinero sustraído, con mayor razón si se pondera que a raíz 

del lapso transcurrido entre el episodio y la detención bien pudieron 

deshacerse de tal suma de dinero.  

Por otra parte, respecto del principio de insignificancia 

invocado por la defensa, en oportunidades anteriores hemos sostenido que 

el bien jurídico tutelado es el derecho de propiedad, entendido en el 

sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional, de manera que la 

insignificancia sólo puede incidir cuando es tal que lleva a despojar a la 

cosa de ese carácter, independientemente de su mayor o menor valor, 

aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena (de esta Sala, 

causas números 51254/14, “Delano, L.”, del 10 de agosto de 2015, 

43.545/15, “Rombula, O. M.”, del 12 de febrero de 2016 y 34616/17, 

“Rodríguez, G. E., del 12 de marzo de 2018, entre otras).   

A su vez, en el caso “Adami” (Fallos: 308:1796), la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “de la manera como se 

encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la 

afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del 

apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que 

la conducta quede comprendida en el referido art. 162 [del Código Penal]”. 

  A mayor abundamiento, la propia Corte Federal ha fijado la 

doctrina según la cual “los jueces, al tiempo de dictar sus sentencias, deben 

ponderar las consecuencias posibles de sus decisiones…pues atender a las 

consecuencias que normalmente derivan de sus fallos constituye uno de los 

índices más seguros para verificar la razonabilidad de su interpretación y su 

congruencia con el todo del ordenamiento jurídico” (Fallos: 313:532; 
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315:158; 315:992 y 326:417, ente otros), criterio que en el caso cobra 

relevancia frente a la generalización de conductas análogas que pudiere 

operar en el supuesto de que prospere el reclamo (de esta Sala, causa N° 

2.015/12, “Ruiz, J.”, del 26 de diciembre de 2012, entre otras).  

En todo caso, si bien la Comisión Bicameral de Monitoreo e 

Implementación del Código Procesal Penal Federal resolvió otorgar 

vigencia al art. 31 del citado cuerpo legal, de tal norma surge que son los 

representantes del Ministerio Público Fiscal quienes podrán prescindir, 

total o parcialmente, del ejercicio de la acción penal pública, entre otros 

supuestos, si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara 

gravemente el interés público (inciso “a”), extremo que no ha ocurrido en 

el caso (causa N° 37594/20, “Lapuente”, del 16 de septiembre de 2020). 

Por lo demás, ha de puntualizarse que el apoderamiento fue 

perpetrado mediante amenazas por personas de treinta y tres y diecinueve 

años de edad -Rojas y Juárez, respectivamente- y en perjuicio de un 

adolescente de catorce años, extremos que han resultado obviados por la 

defensa oficial, que sólo prestara atención en la suma sustraída. 

Es que debe repararse en el disvalor de acción que importó el 

ejercicio de violencia en detrimento de la víctima, cuya protección 

encuentra sustento convencional y legal en lo que a hechos de esta 

naturaleza concierne, cuya insignificancia, entonces, no puede predicarse 

(artículos 16.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5.2 y 9 de la 

Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; y 6, inciso “a” de la Ley 27372 de Derechos y Garantías de 

las Personas Víctimas de Delitos).  

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución apelada, en cuanto ha sido materia 

de recurso.  
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 Notifíquese y efectúese el pase electrónico al juzgado de 

origen, sirviendo lo proveído de respetuosa nota de envío.  

El juez Rodolfo Pociello Argerich, designado como subrogante 

mediante el sorteo practicado el 27 de octubre último de acuerdo con lo 

establecido en la ley 27.439, no interviene en función de lo previsto en el 

artículo 24 bis, in fine, del Código Procesal Penal. 

 

 

               Juan Esteban Cicciaro   Mariano A. Scotto    

 

 

  Ante mí: Virginia Laura Decarli 


