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///TA: Para dejar constancia que el recurrente presentó a través del 

sistema de Lex100 el memorial sustitutivo de la audiencia oral, tal 

como fuera intimado. Por su parte, la Fiscalía General N° 3 no hizo 

uso de su derecho a réplica. Buenos Aires, 8 de marzo de 2022. 

 

 
Ramiro A. Mariño 

Secretario de Cámara 
Buenos Aires, 9 de marzo de 2022. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I. Interviene el Tribunal en el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de A. Correa, contra el auto del 22 de 

febrero que lo procesó en orden al delito de hurto agravado por 

tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. 

II. El pasado 12 de febrero a las 10:05 horas, el 

nombrado se habría apoderado del rodado Renault Scenic, dominio 

(…), color gris -propiedad de Z. L.-, el cual se encontraba 

estacionado, con su motor encendido, en la calle Agustín de Vedia 

(…), barrio de emergencia 1-11-14, de esta ciudad,   

 Correa se dirigió con dirección a la calle Ana María 

Janner, a los pocos minutos, en la intersección de las avenidas Perito 

Moreno y Tilcara colisionó contra la parte trasera de un camión del 

Gobierno de la Ciudad, resultando lesionados L. E. Q., B. A. C. y el 

aquí imputado, debiendo ser trasladados al Hospital General de 

Agudos José María Penna, debido a los politraumatismos sufridos. 

III. El recurrente argumentó que la conducta debía 

encuadrarse en la figura de hurto simple en tanto el vehículo no salió 

de la esfera de custodia de su propietario.  

Además, que el hecho quedó en grado de conato toda vez 

que Correa no tuvo disponibilidad sobre la cosa ya que fue detenido 

luego de colisionar el automóvil a quinientos metros del lugar, el cual 

condujo por tan sólo cinco minutos. 



IV. La jueza Magdalena Laíño dijo: 

De la lectura de legajo se advierte que los agravios de la 

parte deben ser parcialmente atendidos. 

Asiste razón a la defensa por cuanto en este caso no 

resulta aplicable la agravante prevista en el artículo 163, inc. 6º, en 

función del 167, inciso 4 del Código Penal por cuanto el bien no se 

encontraba en una situación de desamparo o indefensión que amerite 

la especial protección (cfr. de Sala VI, causa nro. 5372/2021 “O., E. 

N.”, rta. 19 de mayo de 2021 y de Sala I, causa nro. 34012/2021 “B., 

L. E.”, rta. 17 de septiembre de 2021). 

Es que no puede soslayarse que tanto Z. L. -quien ingresó 

a su vivienda a buscar dinero- como su hijo P. N. L. -que estaba en el 

interior de la morada- nunca perdieron de vista el rodado y pudieron 

ver la totalidad de la secuencia desde la residencia al encontrarse con 

la puerta de acceso abierta, por lo que en el tramo inicial nunca fue 

perdido de vista por los nombrados, lo cual aleja el caso de las 

condiciones que tuvo en mira el legislador para configurar la 

calificante. 

Es que su esencia radica en el particular estado de 

indefensión que para la víctima provoca el lugar donde debe dejarlo. 

La falta de protección debilita las defensas habituales y torna más 

censurable la acción ilícita, lo que no se evidencia en este caso, por 

cuanto la constante vigilancia de su dueño a través de la puerta de 

ingreso de la propiedad, demuestra que nunca se resignó su esfera de 

custodia. 

Al respecto se sostuvo que “la incorporación, como una 

forma de hurto calificado de la sustracción ‘del vehículo en la vía 

pública acoge al principio de política criminal según el cual, a mayor 

desprotección forzosa por el dueño de la cosa mueble se incrementa 

la amenaza penal’, esa mayor desprotección es el motivo de la 

agravante y no el lugar en sí mismo, tanto que ‘corresponde calificar 

como hurto simple cuando está probado ... que el rodado fue 

sustraído... cuando fue dejado por su propietario estacionado en la 
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vía pública y se encuentra aún bajo la esfera de (su) custodia” (ver 

precedente citado de ésta Sala -con una integración parcialmente 

distinta- donde se citó D ́Alessio, Andrés José y Divito, Mauro A. 

“Código Penal. Comentado y Anotado”, Parte Especial, Tomo II, La 

Ley, 2009, pág. 588 y ss.), extremos que como se explicó se verifican 

en el caso. 

Sentado lo expuesto, en cuanto a los agravios expresados 

respecto del grado de consumación de la conducta, no tendrán acogida 

favorable. 

Si bien para sustentar su postura la defensa sostiene que 

Correa únicamente condujo el rodado quinientos metros y por 

aproximadamente cinco minutos, ello resulta suficiente para 

demostrar que tuvo disponibilidad sobre el bien -aun así haya sido por 

un breve lapso-. En ese sentido, debe tenerse en consideración que 

con su actuar Correa no solo privó a L. del uso del automóvil, sino 

que estaba a su dominio contando con un abanico de posibilidades, 

como por ejemplo el trayecto a realizar. Sobre el particular es 

importante subrayar que la detención se produjo a raíz de la colisión 

con el camión y no por una persecución. 

Basta repasar que la acción consiste en retirar un bien del 

lugar de protección en que se ubica -conocido como la esfera de 

acción y custodia- y, al mismo tiempo, someterlo al propio señorío 

adquiriendo el ejercicio de actos propios de tal condición; 

correlativamente se suprime esa posibilidad para el legítimo tenedor. 

Así, podría decirse que aquél acto que efectúa el autor 

debe ser libre, esto es elegido por él de modo voluntario, usurpando 

una facultad propia de la víctima. 

La determinación del significado del verbo “apoderarse”, 

como manifestación del acto punible. “…lo decisivo es el criterio de 

disponibilidad de la cosa aunque sea por un muy breve lapso, es decir 

para que haya apoderamiento y delito consumado, es preciso que el 



sujeto haya tenido la posibilidad física de disponer del objeto y 

consecuentemente la víctima deje de tener tal opción…” (ver de esta 

Sala –con una integración parcialmente distinta- causa nro. 

35784/2021 “ V., A. F.”  rta. el 20/9/2021). 

Sobre el particular se ha dicho que la “…consumación se 

ubica en el momento en que se completa el apoderamiento de la cosa; 

o sea, la posibilidad, por parte del sujeto activo, de disponer de la 

cosa, aunque sea por breves instantes” (Arce Aggeo, Miguel A – 

Baéz, Julio C., Código Penal Comentado y Anotado. Parte Especial, 

Editorial Cathedra Jurídica, Tomo 2, Buenos Aires, 2013, pág. 517, 

citado en el precedente aludido). 

En base a cuanto se ha expuesto, la decisión del juez de 

grado resulta acertada en cuanto a esto respecta. 

V. El juez Pablo Guillermo Lucero dijo: 

Si bien en reiteradas ocasiones he sostenido que no es 

posible impugnar la significación jurídica por ser esencialmente 

provisoria, la excepción a la regla se presenta cuando el encuadre 

legal posibilitaría o incidiría a que el imputado acceda a la libertad, lo 

que ocurre en el caso. Máxime en atención al recurso de apelación 

contra la denegatoria de su excarcelación. 

Efectuada esta aclaración, adhiero al análisis efectuado 

por mi colega preopinante en el voto que antecede respecto de la 

modificación de la calificación escogida. 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto apelado, 

MODIFICANDO la calificación allí asignada por la de hurto simple 

(art. 162 del Código Penal), en cuanto fuera materia de apelación. 

 Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes 

actuaciones al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota 

de envío. 

 Se deja constancia que el juez Ricardo Matías Pinto, 

quien fue sorteado para subrogar la Vocalía N° 8, no suscribe por 

encontrarse abocado a las audiencias de la Sala V. 
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Magdalena Laíño                            Guillermo Pablo Lucero 
Ante mí:                     

Ramiro A. Mariño 
Secretario de Cámara 

 
 


