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En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, reunidos en su

Sala de Acuerdos los Señores Jueces de la Cámara de Apelación y

Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca,

integrada por Gustavo Angel Barbieri y Pablo Hernán Soumoulou, para

dictar resolución interlocutoria en la I.P.P nro. 19.452/I "Bilbao Bermudez

Pablo Nazareno s/ homicidio", y practicado que fue el sorteo pertinente

(arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada

por la nro. 12.060), resultó que debe seguirse este orden Dres. Barbieri y
Soumoulou (art. 440 del Rito), resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1) ¿Es justa la resolución apelada?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI DICE:  Interpone

recurso de apelación la Defensora Particular del procesado Bilbao -Dra.

Guadalupe Andrea Ozaeta-, contra la resolución dictada por el Sr. Juez a

cargo del Juzgado de Garantías nro. 2 Departamental -Dr. Guillermo Gastón

Mercuri-, por la que no hizo lugar al sobreseimiento del imputado y dispuso

la elevación a juicio de la presente causa. 

Se agravia por considerar que se ha realizado una valoración de la

prueba arbitraria y parcial, y que no existe evidencia que permita sostener

que el acusado deba responder en calidad de autor por el delito que se le

imputa. 

Sostiene, en ese sentido, que el acusado "...actuó en cumplimiento

del deber y en ejercicio de la legítima defensa propia (Art. 34 inc. 4 y 6 del

C.P.) lo que conlleva a la atipicidad de su conducta y consecuentemente a

la inexistencia del elemento subjetivo requerido en la figura legal...", tal

como surgiría del acta de procedimiento obrante en autos y de lo declarado
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por su asistido en el proceso, donde se da cuenta de que su acción fue una

respuesta "...ante la inminente amenaza contra su propia vida al ser

apuntado directamente con una arma de fuego por el agresor Parra,

encuadrándose su conducta en lo dispuesto en el artículo 34 inc. 4 y 6 del

C.P., no pudiéndose endilgar responsabilidad alguna en el caso...".  

Expresa que, de acuerdo a lo que surge de la prueba reunida, está

probado que su asistido y el oficial Bustamante observaron una motocicleta

en la que circulaban dos hombres, uno de ellos -la víctima de autos-, iba

como acompañante detrás del conductor, y que sus características eran

compatibles con la descripción pasada por radio en relación a los dos

partícipes de un robo ocurrido poco menos de una hora antes, en calle

Necochea al 4000, y que habían huido del lugar en una moto negra,

vestidos con ropa oscura.    

Ante ello, destaca, el aquí imputado dio la vuelta a la manzana para

interceptarlos y se situó frente a la moto -en su sentido de circulación-

prendiendo las sirenas de su motocicleta y haciendo señas con la mano

para que se detengan, haciendo caso omiso los sospechosos. 

Dada la situación, dio aviso a su compañero Bustamante para que

los intercepte, no acatando tampoco -los perseguidos- la nueva orden

impartida, emprendiendo la fuga. Entonces los dos policías comenzaron su

persecución y modularon por radio esas novedades, por lo que en la casilla

de policía de Charcas y Fragata Sarmiento, los efectivos Ponce y Noriega,

también, intentaron detener al vehículo, sin lograrlo. 

Es así que, describe la Defensa, continuando el aquí imputado la

persecución junto a Bustamante, observan que el sujeto que iba a atrás en

la moto, que sería Parra, extrae de la mochila un arma, se da vuelta y

dispara contra los policías, con intención de herirlos mortalmente, habiendo

podido percibir, incluso, el acusado: "...el zumbido de los proyectiles pasar

cerca de su casco...". Ante esa agresión, Bilbao Bermúdez respondió

disparando con su arma reglamentaria. 
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Posteriormente, el sospechoso volvió a dispararle y él a responder,

continuando la persecución en cuyo desarrollo Parra persistía apuntando

con su arma a Bilbao Bermúdez, que lo seguía en zig zag para evitar que lo

apuntara directamente, volviendo a acaecer un intercambio de disparos,

iniciado -una vez más- por Parra. Esa persecución, explica la Defensa, se

extendió por calle Cambaceres hasta un camino de tierra descampado en el

cual los dos sujetos que huían de la policía se cayeron de la moto. 

La defensa, continua su reconstrucción, explicando que, al advertir la

caída, el aquí imputado se acercó en su motocicleta, dándoles la voz de

alto, siendo que -en ese momento y desde el piso- Parra "...se empieza a

incorporar con el arma en la mano apuntándole directamente a Bilbao

Bermudez, quien vuelve a impartirle la orden "quedate en el piso tira el

arma", haciendo Parra un ademán como que baja el arma para volver a

levantarla apuntándole nuevamente hacia la humanidad de nuestro asistido,

siendo en ese preciso instante, cuando el efectivo Bilbao Bermudez hace

dos o tres disparos y Parra cae...". Bilbao procedió, luego, a esposar al

conductor de la moto, en instantes en que llegó el policía Bustamante, a

quien le pidió que revise al sujeto que estaba herido, advirtiéndole que

estaba armado. 

Entiende la Defensa que, a partir de la descripción de los sucesos

que formula, debe concluirse que el acusado ha actuado justificadamente

en cumplimiento de un deber y en defensa propia, desplegando una acción

necesaria y racional, contra una agresión ilegítima, inminente y no

provocada. Esta última causal de justificación abarcaría, a su entender, el

último tramo de los sucesos, una vez que la moto perseguida y sus

ocupantes estaban en el piso, cuando el procesado efectuó los disparos

contra la persona de Parra que estaba en el piso, al ser apuntado por éste

con una pistola y para proteger su propia vida ante el inminente riesgo que

ello implicaba.   

Señala la defensa que el Juez de Grado consideró que el procesado
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debió haber realizado un conteo mental de la balas disparadas Parra, y que

de esa forma podría haber advertido que el sospechoso no poseía más

proyectiles, ya que "...dicha circunstancia, cargador vacío, no pudo pasar

inadvertida al encartado....", lo que conlleva a que "...el disparo que pusiera

fin a la vida de parra resultó un exceso que no puede justificarse en el

ejercicio de un deber...", entendiendo el Magistrado que "...existen dudas

que deberán necesariamente procurar ser despejadas en instancia de

juicio...". 

Cuestiona dicho razonamiento, por entender que el Magistrado ha

pasado por alto que, para que el procesado pudiera efectuar una conteo

como el pretendido "...debería conocer en fracción de segundos: 1.- qué tipo

de arma es la que estaba utilizando el individuo acompañante de la moto,

para, luego de sorteado ese obstáculo, 2.- determinar mentalmente cuantas

municiones posee (cargador completo o incompleto, además de la

capacidad del cargador), 3.- suponer y/o conjeturar si Parra tenía o no

cargadores de repuesto (recordemos que iba con una mochila con

diferentes elementos) 4.- presagiar si Parra poseía otra arma o bien su

compañero conductor de la moto, y en este caso además saber si poseía

cargador/es, y con qué capacidad, además de cuantos proyectiles tiene en

cada uno de ellos...".

Entiende, como conclusión de sus críticas, que "...resulta imposible

desde lo humano que Bilbao Bermúdez haya podido hacer ese ejercicio de

conteo mental con la precisión requerida (no puede soslayarse que un error

en esa pretendida cuenta traería aparejada su propia muerte), simplemente

porque desconocía la base sobre la cual debía partir ese conteo...". 

Destaca, a su vez, que aun siguiendo el razonamiento del Magistrado

-en el que reprocha la ausencia de un preciso conteo mental hipotético-,

"...está reconociendo por decantación que Bilbao Bermudez en el momento

en que Parra lo apunta pensó sin duda alguna que el arma del occiso tenía

municiones y que por lo tanto su vida se encontraba ante un peligro
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inminente..." por lo que no tuvo otra opción de acción más que la realizada,

para proteger su vida. 

En lo que referente a los reparos que ha manifestado el Juez de

Grado en relación a la distancia desde la que el imputado habría efectuado

los disparos que terminaron con la vida de Parra, por considerar que "...no

ha sido aclarado respecto de la separación mínima que debió mediar entre

el tirador y su objetivo para ser considerado disparo de largo alcance...",

expresa la Defensa que el informe de autopsia es contundente respecto de

que "...ambos disparos fueron realizados a larga distancia...", lo que

concuerda con lo que puede inferirse de las ubicaciones señaladas en el

informe de levantamiento de rastros, y que impide considerar avalada la

falta de claridad o precisión que sobre estos extremos ha expresado el

Órgano A Quo. 

Critica, también, la necesidad invocada por el Juez de Grado de

contar con nuevas declaración del policía Bustamante y de quien condujera

la moto en la que circulaba Parra - Alecsovich-, que ofreció su relato en el

marco de lo dispuesto por el artículo 308 del C.P.P. 

En ese sentido, entiende la defensa que el primero declaró dos

veces en la causa, explicando con detalle el devenir de la persecución e

intercambio de disparos que observó y, sobre el segundo, que aún que no

ha declarado como testigo, sí ofreció un relato de los hechos que resulta -en

gran parte- concordante con el resto de la prueba y que, incluso, expresó

-en relación al tramo final de los sucesos- que si bien no vio a Parra

apuntando hacia el procesado desde el piso con su arma, sí vio que en esos

momento tenía el arma en la mano (fs. 342/345).

Por esas razones, entiende la Defensa que surge de la investigación,

con la certeza necesaria para disponer el sobreseimiento del causante en

los términos de los arts. 321 y 323 inc. 5 del C.P:P, que el acusado actuó en

cumplimiento de un deber y en legítima defensa propia, ante la inminente

amenaza contra su propia vida al ser apuntado directamente con una arma
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de fuego por el agresor Parra (Art. 34 inc. 4 y 6 del C.P.). 

Solicita que se revoque el auto apelado y se disponga el

sobreseimiento de su asistido. 

Analizados los agravios y el contenido de la resolución
impugnada, propondré al acuerdo hacer lugar al recurso en los
términos en que viene formulado y disponer el sobreseimiento del

imputado en los términos del artículo 323 inc. 5. del C.P.P.

Ello, en tanto, considero que la hipótesis propuesta por la Defensa

resulta la explicación que mejor permite dar cuenta de lo que surge de todos

los elementos de convicción reunidos, y que, culminada la investigación y

sin que se advierta que la realización de nuevas pruebas -distintas de las

efectuadas- pudiera aportar mayor información sobre los hechos, reviste

solidez suficiente para tenerla acreditada.  

Señalo que, inicialmente y ante el pedido de sobreseimiento
formulado por la Defensa, el Sr. Agente Fiscal acompañó dicha
pretensión, a fs. 569, entendiendo que el imputado había actuado en
legítima defensa. Ello fue sostenido por el Sr. Fiscal General
Departamental, a fs. 572/574 vta., quien destacó, incluso, que "...no de

advierte la posibilidad de realizar otras diligencias útiles para la pesquisa

que permitan desvirtuar lo declarado por Bilbao Bermúdez...". 

Comparto esa apreciación, en tanto considero que las distintas

pruebas reunidas avalan la ocurrencia de los sucesos tal como el imputado

los describió la prestar declaración en los términos del artículo 308 del

C.P.P.

En primer término, destaco la concordancia que posee ese relato con

lo que surge de las distintas pruebas obrantes en relación al devenir inicial

de la persecución, tanto en lo referente a los disparos que efectuaba Parra

-quien iba en la parte de atrás de la moto- como en lo que hace a las

respuesta del acusado con su arma reglamentaria, mientras procuraba

alcanzarlos y esquivar los proyectiles que le dirigían. 
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Así, puede leerse en lo declarado por el policía Bustamante, a fs.
52  y vta. y a fs. 540 y vta., respecto de la persecución y los disparos

efectuados por los sospechosos que intentaban huir del accionar policial,

como en lo relatado por los testigos -ajenos a la fuerza policial-
Fringes y Rossi, a fs. 492 y vta y 508 y vta., respectivamente, quienes

relataron haber visto un fragmento de la persecución. 

En especial, señalo, ambos testigos expresaron haber podido

observar cuando la persona que iba en la parte de atrás de la moto, que era

seguida por la policía, extiende el brazo derecho hacia atrás y esgrime algo,

pudiendo más tarde, incluso, oír detonaciones. También, el relato resulta

coincidente en cuanto a su contenido y horario con el registro del Centro de

Despacho del 8 de agosto de 2019, a las 20:11 hs., donde consta que por

capa de emergencia "...motorizada informa que estaban en

persecución de una moto, que le están disparando, solicita apoyo...". 

A su vez, es concordante con lo relatado por quien fuera el
conductor de la moto en la persecución, Luciano Ezequiel Alecsovich,
cuando prestó declaración en los términos del artículo 317 del C.P.P. como

imputado en el marco de la causa en la que se investiga el robo calificado

del que habría participado junto a Parra (fs. 342/345). 

En esa oportunidad, y aun cuando ofreció una versión con algunas

diferencias a la brindada por Bilbao Bermudez, en especial en lo que hace

al tramo final de los eventos, explicó que: "...cuando estaban detrás del

shopping son interceptados por dos motos de la policía, los cuales le

cruzaron la moto e hicieron seña de luces, y en dicha circunstancia intenta

frenar y Parra saca un arma y se empieza a tirotear con la policía... Que

cuando Parra saca el arma y empieza a tirar, el declarante se abatató y

aceleró. Que creo que el que tiró primero fue Parra y la policía disparó

después... que siguió y pasó por una casilla de policía que está cerca del

shopping y que había un solo policía que lo alumbró con una linterna y lo

apuntó con arma y le hacía que pare. Que el declarante quiso parar y
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Parra lo apuntó con un arma y le dijo "guacho seguí", por lo cual no se

detuvo. Que el compareciente siguió y Parra seguía disparando y la

policía también. Que cuando agarró el descampado quería tirarse de la

moto porque tenía miedo que los maten, porque Parra seguía

disparando. Que estaba muy oscuro y Parra se movía, cree que estaba

disparando con la mano derecha...". 

Entiendo que ello permite tener por acreditado el contexto de
situación en cuyo marco se produjo la caída de la moto de los
sospechosos en calle Cambaceres, luego de la extensa persecución en

la que el aquí acusado siguió a los sospechosos mientras se producía el

intercambio de disparos producido por la balacera iniciada por Parra
para evitar que sean alcanzados por el funcionario policial. 

Ahora bien, y teniendo presente ese devenir, es que corresponde

analizar los sucesos ocurridos una vez que los sospechosos cayeron de su

moto y llegó el aquí imputado detrás de ellos, a la zona del descampado

donde se produjeron los disparos que terminaron con la vida de Parra y se

produjo la aprehensión de Alecsovich. 

Considero, como anticipé, que la hipótesis que plantea la defensa y

que coincide con el relato que ha brindado el acusado, presenta

concordancia con los distintos elementos de convicción y posee un grado de

solidez tal que permite, a esta altura del proceso y ya finalizada la etapa de

investigación, tener por acreditado que el imputado ha actuado en
defensa de su vida ante la acción de un sujeto que, luego de una
persecución con intercambios de disparos con arma de fuego,
apuntaba desde el suelo en dirección a su persona con una arma de
fuego; ello justifica el sobreseimiento requerido.

El imputado relató, al prestar declaración en los términos del

artículo 308 del C.P.P. que, luego de la extensa persecución en la que fue

objeto de distintos disparos de arma de fuego por parte quien iba ubicado

atrás en la moto que perseguía, y a los que el respondió, también son su
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arma reglamentaria: "...frena su moto y de arriba de la misma le apunta a

ambos sujetos que estaban en el piso, que los alcanzaba a ver con las luces

de la baliza, que los dos sujetos estaban en el piso, que les da la voz de alto

manifestándoles "...quédense en el piso...", que el sujeto que venía como

acompañante se estaba levantando con el arma en sus manos, pero no

se logra incorporar totalmente, que le vuelve a gritar "...quedate en el piso,

tirá el arma..." que este sujeto hace un ademán como de bajar el arma y

la vuelve a subir apuntándole al compareciente, y en dicho momento el

compareciente hace dos o tres disparos hacia el mismo...". 

Como puede observarse ese relato presenta una gran
coincidencia con lo narrado por el compañero del occiso, Alecsovich,
al prestar declaración el marco de la causa iniciada para investigar el robo

ocurrido en calle Necochea. En esa oportunidad, describió que una vez que

habían caído de la moto Parra estaba aún con vida y que él pudo ver que

tenía el arma en la mano, aunque cuando lo vio, dijo, no estaba

apuntándolo y que observó que el policía se acerca y dispara dos veces. 

Ello, más allá de que el declarante no haya podido observar a Parra

apuntando a Bilbao Bermúdez, guarda coherencia con el relato realizado

por el aquí procesado, en cuanto da cuenta de que aún después de haber

caído de la moto y teniendo plena noción de que estaban siendo

perseguidos por el personal policial, Alecsovich pudo ver que Parra

mantenía el arma en la mano. 

Ese cuadro es claramente compatible con lo declarado por el aquí

acusado y abona su posición en relación a que, y máxime ante la oscuridad

reinante y los disparos previos, la conducta desplegada por Parra lo
ubicó ante la necesidad de actuar en defensa propia y ante el potencial
riesgo que ello implicaba para su persona. 

Ciertamente, lo narrado por Alecsovich no contradice, sino más bien

respalda la descripción sobre cómo ocurrieron los hechos (que se sostiene

en la hipótesis de la defensa), no pudiendo considerarse que la proferencia



‰7oè$4#KxS>Š

(o no) de una nueva y reiterada voz de alto por parte del acusado, luego de

los distintos intentos realizados por procurar que los sospechosos acaten las

órdenes de la autoridad y de las agresiones con arma de fuego recibidas,

pudiera hacer variar la situación en lo que hace a la posibilidad de Parra de

conocer los requerimientos policiales y cesar en su posición resistente y, en

consecuencia, incidir en modo alguno en lo legítimo del actuar del efectivo

policial. 

Señalo, también, que la credibilidad y fiabilidad de la versión
ofrecida por el procesado se ve avalada, su vez, y complementando la

concordancia que guarda con lo narrado por Alecsovich, por lo relatado
por el policía Bustamante en relación al escenario que advirtió al llegar al

lugar donde había caído la moto. 

El testigo, especialmente en su declaración de fs. 540, explicó que

"...observa a Bilbao que estaba intentando esposar a Alexcsovich y que

estaba con su arma apuntando hacia la moto que estaba en el piso, que en

ese momento el compareciente no observa al masculino... que observa que

su compañero estaba apuntando hacia la moto..." y que Bilbao le manifestó

"...anda a ver al otro que es el que tiene el arma, "allá en la moto"...", y que

al acercarse, con su arma desenfundada, vio una silueta bajo la moto y que

un "...arma estaba tirada hacia un lado de la moto, era una 9mm que estaba

con el martillo montado y la corredera cerrada...". Explicó que le tomó los

signos vitales y que tenía poco pulso, que estaba "...al costado de la moto y

con una mano hacia atrás, no recuerda cual, que la tenía como que venía

disparando, con el dedo índice como trabado...". 

La descripción realizada por Bustamante coincide con las ofrecidas

por Bilbao Bermúdez y, también, con la que surge del relato de Alecsovich y
con lo que consta en el croquis de fs. 217. En especial, destaco que en
la fotografía obrante a fs. 212 puede verse la posición de la moto y del
cuerpo sin vida de Parra, pudiendo observarse la fidelidad que guarda
la descripción ofrecida por Bustamante en relación a la escena de los
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hechos. Particularmente, en lo referente al dedo índice de la mano derecha

de Parra que, en ese fotografía, puede verse extendido en posición similar a

aquella que se correspondería con la acción de operar un gatillo de un arma

de fuego. 

A su vez, en el croquis de fs. 217, pueden verse las distancias
entre la moto de Bilbao y el cuerpo, que resultan contestes con el
relato ofrecido por el imputado y que avalan, a su vez, las conclusiones
de la autopsia realizada en la que se dictamina respecto de las lesiones de

Parra, compatibles con orificios de entrada por arma de fuego, que: "...las

características de ambos orificios de entrada, con presencia de orificio

propiamente dicho y anillo de contusión, sin tatuaje, permiten considerar

que ambos disparos fueron realizados a larga distancia...". La

valoración armónica de estas dos evidencias muestran, también,

compatibilidad con la hipótesis de la defensa, y avalan la credibilidad de la

versión del procesado, que resulta plenamente coherente con los datos

relevados y con las evaluaciones médicas realizadas. 

Por último, quiero señalar que, si bien de las tareas realizadas

-posteriormente- pudo determinarse que el arma de fuego que portaba

Parra habría estado descargada en el momento final de los sucesos, ya que

en esas condiciones fue hallada y secuestrada, considero que no resulta

razonable la exigencia de que Bilbao hubiera realizado un "conteo mental"

de las balas que, eventual y potencialmente, podría haber tenido disponibles

el agresor, tal como entendió el Juez de Grado que era su deber. 

Ello, centralmente, y como se ha señalado en el recurso, porque el

policía no tenía conocimiento alguno respecto de cuántas armas tenía su

agresor, ni de qué clase eran o cuántos cargadores podría tener en su

poder, siendo que ello debe apreciarse, también, teniendo especialmente en

cuenta el peligro concreto para la vida e integridad física de Bilbao

Bermudez, que demostró aquel de quien el procesado procuró defenderse y

que, al momento en que el imputado efectuó el disparo que terminó con su
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vida, estaba apuntándolo con un arma de fuego a escasa distancia.      

Así, considero, los eventos deben analizarse en el contexto del

devenir de la persecución que debió emprender el policía en horas de

oscuridad, ante las persistentes agresiones con una arma de fuego por

parte de la moticicleta que procuraba alcanzar, que pone en evidencia que

ha sido razonable y justificada la creencia de Bilbao Bermúdez sobre el

riesgo inminente en que se encontraba su vida al ser apuntado, esta vez a

unos metros y desde el suelo, por la misma persona que -previamente- le

efectuó múltiples disparos en la persecución, lo que permite, a la luz de las

pruebas reunidas, tener por acreditado que el procesado ha actuado

obrando en legítima defensa, lo que permite encuadrar la conducta en la

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 323 inc. 5to..    

Por lo expuesto, corresponde revocar el auto apelado y disponer el

sobreseimiento total del imputado, en los términos del normativa procesal

citada. 

Respondo por la negativa.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU,
DICE: por los mismos fundamentos, adhiero al voto del Doctor Barbieri.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR
BARBIERI, DICE: Teniendo en cuenta el resultado alcanzado en la cuestión

anterior, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia

revocar la resolución, disponiendo el sobreseimiento de Pablo Nazareno

Bilbao Bermúdez por el delito de homicidio, conforme lo dispone el artículo

323 inc. 5 del C.P.P.

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU,
DICE: Sufrago en el mismo sentido que el Dr. Barbieri.

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces

nombrados.

R E S O L U C I Ó N
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Bahía Blanca.

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha

quedado resuelto:  Que no es justa la resolución apelada de fs. 74/76.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este
TRIBUNAL, RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación y en

consecuencia revocar la resolución, disponiendo el sobreseimiento de Pablo

Nazareno Lujan Bilbao Bermúdez por el delito de homicidio, conforme lo

dispone el artículo 323 inc. 5to. del C.P.P. (art. 34 inc. 6 y 89 del Código

Penal, y 323 inc. 5,  334 a 337 y ccdtes., 421, 434, 442 y ccdts. del Código

Procesal Penal).

Notificar a la Fiscalía General Departamental, a la Defensa, al

Particular Damnificado y al procesado.

Hecho, devolver al Juzgado de origen.

REFERENCIAS:
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bajo el número RR-100-2022 por CUMIZ Juan.


