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ABIGEATO. Falta de concurrencia del requisito de “establecimiento 

rural”. Principio de legalidad. Duda respecto del requisito de “fuerza en 

las cosas”. In dubio pro reo. Cambio de calificación legal. Prescripción de 

la acción penal. Sobreseimiento. 

 

Cámara Penal N° 2 Catamarca, Jurisdicción unipersonal, Sent. N° 4, “M., 

C. A.”, 16/02/2023. 

 

SENTENCIA NÚMERO CUATRO/2023: Dictada en la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, Capital de la provincia de Catamarca, 

República Argentina, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil 

veintitrés, por la Cámara Penal de Segunda Nominación, sala unipersonal a 

cargo del Dr. Luis Raúl Guillamondegui como Presidente, y la Dra. Milagros 

Santillán, como Secretaria autorizante, en esta causa Expte. Nº 139/19, 

seguida en contra de C.A.M., argentino, soltero, DNI N° …, … años de edad, 

desocupado, con instrucción, con domicilio en …  Prontuario A. G. N° …, sin 

antecedentes penales computables.  

  Actúan en la presente causa, por el Ministerio Público Fiscal, el 

Dr. Augusto Barros; y por la defensa técnica del imputado, el Dr. Orlando 

Barrientos. 

  La Requisitoria Fiscal de elevación de la causa a juicio acusó a 

C.A.M. por la supuesta comisión del delito de Abigeato en calidad de autor, 

previsto y penado por los arts. 167 ter, primer párrafo y 45 del Código Penal, 

conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar que a continuación se 

exponen: “Que con fecha 12 de noviembre del año 2018 en un horario que no 

ha podido determinarse con exactitud en el transcurso de la investigación, 

pero podría ubicarse entre horas de la madrugada y las 11:45 hs., del día 

antes mencionado, C.A.M. se hizo presente en un Campo de (10) diez por (10) 

diez metros de propiedad de J.D., ubicado en B° Virgen del Valle de La 

Localidad de Los Altos Dpto. Santa Rosa Pcia. de Catamarca, más 

precisamente frente de la propiedad de J.N.L. y previo ejercer fuerza en las 

cosas; es de decir, cortando hebras de alambre de la propiedad prenombrada 

procedió a apoderarse ilegítimamente de un animal vacuno (ternera), de pelaje 

overo, de 150 kg. aproximadamente, que posee marca en la pierna izquierda 



2 

 

AC-30, y señal en oreja izquierda muesca de encima y frenillo de abajo, oreja 

derecha despunte y banco de debajo de propiedad de J.N.L., animal que se 

encontraba pastando junto a dos animales equinos de propiedad del 

prenombrado L., para luego darse a la fuga y proceder minutos más tarde a 

faenarlo” (fs. 51/53 vta.). 

  Entre las pruebas que acreditan el ilícito, la Requisitoria cita las 

siguientes: 1. Denuncia de L.J.N. C/ Autores Desconocidos (fs. 01), 2. Copia 

de Carnet (fs. 02), 3. Acta de Inspección Ocular (fs. 04), 4. Declaración 

Testimonial de J.D.O. (fs. 06), 5. Registro Domiciliario (fs. 08/08 vta.)., 6. 

Copias de Placas Fotográficas (fs. 09/19), 7. Reconocimiento y Entrega de 

Secuestro (fs. 25), 8. Informe Socio-Ambiental del acriminado C.A.M. (fs. 

43/43 vta.), 9. Planilla de Antecedentes del acriminado C.A.M. (fs. 44), 10. 

Informe del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal 

perteneciente al imputado C.A.M. (fs. 48/49).  

  AUDIENCIA DE DEBATE: 

  Una vez abierto el debate, el defensor del procesado solicita el 

cambio de calificación legal del hecho endilgado por el delito de Hurto, toda 

vez que la plataforma fáctica descripta en la acusación fiscal no contiene los 

requisitos típicos del delito de abigeato, conforme el material probatorio 

recolectado. De compartirse su criterio, señala que conforme el tiempo 

transcurrido a la fecha, la acción penal se encuentra prescripta, toda vez que 

el último acto interruptor es el decreto de citación a juicio de fecha 

11/12/2019; por lo que requiere la absolución de su defendido. Corrida vista 

al Ministerio Público Fiscal, éste, previo solicitar la incorporación de la prueba 

de la causa, comparte los fundamentos esgrimidos por la defensa técnica y 

adhiere a lo solicitado.  

   Formuladas tales pretensiones, el suscripto decide dictar 

sentencia conforme disposiciones legales, luego de plantearse la siguiente 

cuestión:  

  ¿Es procedente el cambio de calificación legal requerido y el 

consecuente pedido de absolución por prescripción de la acción penal?.                  
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   En camino a dar una respuesta al interrogante planteado, 

conforme el material probatorio debidamente incorporado y teniendo en 

cuenta la redacción de la plataforma fáctica contenida en la acusación fiscal 

arribo a la conclusión que corresponde hacer lugar al cambio de calificación 

legal propugnado por las partes, todo ello en virtud de las facultades 

conferidas por el art. 405 CPP. 

  En efecto, no surgen de las probanzas recolectadas durante la 

IPP, elementos objetivos e independientes que permitan comprobar las 

características del lugar de comisión del hecho; uno de los extremos exigidos 

por el tipo penal imputado inicialmente al procesado (art. 167 ter, primer 

párrafo CP).  

  Así, la Inspección Ocular solo refiere de que se trata de un 

“encerrado de 10 mts. x 10 mts., con hebras de alambre solo en partes” (fs. 

04); descripción que relacionada con lo dicho por el denunciante al respecto: 

“un sitio baldío, propiedad del señor J.D., quien amablemente me lo prestó 

para encerrar tres animales cabalgares y un vacuno (ternera)” (fs. 01), resultan 

suficientes para, por una parte y conforme la impronta del Principio de 

Legalidad (art. 18 CN), atemperar la concurrencia de un elemento típico, esto 

es, el de “establecimiento rural”, según la letra del art. 77 CP; y por otra, ante 

la falta de certeza de la utilización de fuerza en las cosas y por imperio del 

principio in dubio pro reo (art. 401 in fine CPP), decantar la calificación legal 

primigenia en la de menor entidad, esto es, la figura de hurto (art. 162 CP); 

subsunción legal que, luego del cotejo con las constancias de la causa, 

privilegia aún más la situación del traído a juicio, correspondiendo resolver 

tal lo sustentado por las partes.  

  En efecto, teniendo en cuenta el encuadre legal antes asignado, 

se advierte, sin mayor esfuerzo, que desde la fecha realización del último acto 

interruptor de autos, esto es, el decreto de citación a juicio (11/12/2019; fs. 

66) hasta el presente, ha transcurrido en exceso el término previsto en la ley 

para mantener vivo el poder persecutorio estatal (62, inc. 2º CP); y no 

concurriendo causal alguna de suspensión o interrupción del curso de 

prescripción de la acción penal (Planilla prontuarial actualizada; fs. 146), 
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corresponde, luego de perfeccionada la audiencia de juicio convocante, dictar 

la absolución del acusado por la causal invocada (art. 366 CPP). 

  Rememoremos que el instituto de prescripción de la acción penal 

es de orden público y se produce de pleno derecho, neutralizando la potestad 

punitiva estatal respecto del delito incriminado en razón del transcurso de los 

plazos previstos por la ley; sustentándose en la “falta de interés social para 

perseguir el esclarecimiento de un delito o la efectividad de una pena, por el 

transcurso del tiempo que la ley fija, pues se supone que han desaparecido 

los motivos de la reacción defensiva y que el delincuente se ha modificado y 

ha dejado de ser peligroso; y ello ocurre, naturalmente, cuando falta la 

iniciativa del proceso o cuando su agente motor demuestra despreocupación 

o desinterés”, tal lo sostiene nuestro máximo tribunal federal (CSJN, 

23/121938, LL, 13 -490). 

  Por lo expuesto, respondo en forma afirmativa a esta única 

cuestión. ASÍ LO DECLARO.  

  Por lo que antecede y normas legales citadas, RESUELVO:  

  1). Atento el cambio de calificación legal propugnado por la 

defensa técnica y compartido por el Ministerio Público Fiscal (Hurto), respecto 

del delito originariamente imputado (Abigeato), y conforme el tiempo 

transcurrido y sin que concurran causales de interrupción y suspensión, 

absolver a C.A.M., de datos personales ya mencionados en la causa, por 

prescripción de la acción penal. Sin costas (arts. 167 ter -1º párrafo, 45 y 62 

inc. 2° del C.P. y 366 del CPP).   

  2). Protocolícese y hágase saber. Firme, ejecutoríese y líbrense los 

oficios de ley. 

Fdo.: Dr. Luis Raúl Guillamondegui -Presidente-. Dra. Milagros Santillán -Secretaria-

. Certifico: que la presente es copia fiel del original que obra en el Protocolo de éste 

Tribunal. Conste. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


