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     (testar lo que no corresponda)

 51399  PENAL  MERCEDES
SI/NO
copias SI/NO

Nº de orden Expte. Nº ZONA FUERO Nº ORG. DEP. JUD. En fs. PERSONAL

NOTIFICO a Ud. que en el expediente caratulado "FERNANDEZ HORACIO RAUL S/
AMENAZAS AGRAVADAS" N° I.P.P. : 1900-26890-2000

que tramita por ante este órgano, se ha resuelto: "Reunidos en acuerdo ordinario los Jueces de la Sala
Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Depto. Judicial de Mercedes, Camilo
Eduardo Petitti, Héctor Alberto Baltar y Humberto Valle, bajo la presidencia del primero de los nombrados,
se trajo a despacho para resolver la causa nº51399, seguida a Fernández, Horacio Raúl s/ amenazas
agravadas. Y practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces debían observar el orden
siguiente: Valle, Baltar y Petitti.- ANTECEDENTES: I) Que por ante el Juzgado de Garantías n°2 del
Departamento Judicial de Moreno - Gral. Rodríguez se resolvió no hacer lugar a la oposición a la elevación
de la causa a juicio y rechazar el sobreseimiento de Horacio Raúl Fernández, en orden al delito de amenazas
agravadas (arts.45 y 149 bis, últ. párr. del CP).- Contra dicha decisión, el defensor particular del nombrado -
doctor Silvestrini- interpuso recurso de apelación, a la postre concedido.- Llegaron entonces los autos a esta
Sala por sorteo, la que quedó constituida sin disensos, a la vez que se celebró audiencia a tenor del art. 447
CPP.- Quedó así abierta la Alzada y los autos en estado de recibir pronunciamiento, a la vez que -de
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal Provincial (recaída en autos Nº 9193
“Silvestre”, rta. el 12/12/02, entre otras - arts. 168 de la Const. Pcial. y 434 del C.P.P.).- De esta forma, se
decidió plantear y votar las siguientes: CUESTIONES: 1ra. ¿Es admisible el recurso de apelación
interpuesto por la Defensa Particular de Fernández? 2da. Caso positivo: ¿Resulta ajustado a derecho el
resolutorio atacado? 3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN, EL
JUEZ VALLE DIJO: Que el recurso de apelación interpuesto en los obrados, se encuentra específicamente
previsto en los artículos 325 y 337 del CPP y fue deducido tempestivamente por quien se encontraba
legitimado a hacerlo, a la vez que posee las formas legalmente establecidas al efecto. En consecuencia,
resulta admisible (arts. 421, 441, 442, 443, 446 y conctes. del ritual).- Voto por la afirmativa.- A LA
MISMA PRIMERA CUESTION, LOS JUECES BALTAR Y PETITTI DIJERON: Que aduciendo análogas
razones a las vertidas por el colega preopinante, damos nuestro correspondiente voto en igual sentido.- A
LA SEGUNDA CUESTION, EL JUEZ VALLE DIJO: I) Que el Juez de Grado decidió de la manera puesta
en tela de juicio por haber valorado que se encontraban probable y debidamente acreditados los extremos
concernientes a la existencia del hecho y la presunta intervención del inculpado en aquel (a todo lo que me
remito, en honor a la brevedad, al auto de mención), encuadrándose todo ello en la figura penal más arriba
especificada, y siendo en consecuencia atinado el pase de las actuaciones a la etapa del juicio (arts. 334 y
337 en remisión al art. 157 del cód. cit.).- Así, ello indicaba que la situación procesal del encartado no
encuadrara en los supuestos del 323 del código procesal, al no existir certeza negativa en tal sentido; por lo
que, no debía entonces disponer su sobreseimiento en orden al hecho motivo de investigación.- II) Que el
recurrente acudió ante esta Alzada invocando como motivo de agravio que el Juez de la causa había suplido
la labor fiscal en perjuicio del imputado, dado que había tenido en cuenta el trámite de otra investigación en
la que Fernández resultó denunciante, siendo que posteriormente la misma resultó archivada; todo lo cual
aparejaba la afectación del derecho de defensa y el debido proceso establecidos a favor de su asistido.-
Asimismo, destacó que el contexto de lo sucedido encuadraría en los supuestos del art. 323 incs. 2° y 3° del
CPP, sin que la figura propuesta por la Fiscalía se configure ante la ausencia de sus extremos típicos; en el
sentido que el supuesto agresor y el denunciante mantenían contacto y siguieron dialogando luego de lo
acontecido, sin que haya surtido efecto el temor propio del delito atribuido.- Indicó que la expresión de una
denuncia futura no constituyó delito, sino la intención de sanear deficiencias del Cuerpo de Bomberos de
Moreno relativas a su manejo financiero, sin idoneidad suficiente para crear un estado de alarma o temor .-
Así, propició que se revoque el decisorio en crisis, o bien en su caso, se declare la nulidad planteada por esa
parte.- III) Ahora bien, sentado el marco procesal precedente, resulta que el hecho motivo de imputación -
dentro del campo de la probabilidad propio de esta etapa procesal- consiste en: que el día 16 de diciembre
del año 2020, siendo la hora 19 aproximadamente, el aquí imputado -ex Jefe del Cuerpo Activo de
Bomberos Voluntarios de Moreno- se reunió en el Cuartel Central de la institución -ubicado en calle
Teniente Ibañez N° 1559 de dicha localidad- con Carlos Roberto Ward -Presidente de la Comisión Directiva
de dicha asociación-, así como también con el Jefe del Cuartel, Ariel Barcala y el Segundo Jefe, Gastón
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Urdangarín. Así, en un momento determinado, Fernández le habría proferido amenazas a Ward, a fin de que
renunciara al Cuerpo de Bomberos, ya que caso contrario lo denunciaría penalmente. Y ello, según
textualmente le refirió: "... vos te tenés que ir, yo tengo muchas pruebas y gente que me ha aportado otras
más, y en defensa de la institución me tomé el compromiso de resolver esta situación, así que si vos no te
vas, yo te denuncio penalmente por malversación de fondos...” (conf. SIMP).- Tal como se consignó en la
resolución apelada, tales extremos fácticos pueden darse por acreditados con el alcance propio de este
estadio procesal con sustento en los elementos de prueba hasta ahora colectados (art. 210 y 434 del C.P.P.).
IV) Ahora bien, siendo que la imputación que se formula contra el nombrado Fernandez lo es por el hecho
antes descripto y que el "a quo" ha calificado como amenazas agravadas previstas por el segundo párrafo del
artículo 149 bis del Código Penal, adelanto desde ahora que coincido con la Defensa en cuanto a la
atipicidad del hecho y por lo tanto, en la procedencia del sobreseimiento requerido. Las denominadas
"amenazas agravadas", en realidad coacciones, consisten en la acción de un sujeto que valiéndose de
amenazas atenta contra la libertad de determinación del sujeto pasivo, para obligarlo a hacer, dejar de hacer
o tolerar algo contra su voluntad. Tenemos entonces que las coacciones poseen elementos comunes con el
delito de amenazas, pues se valen de estas. Así será necesario que el sujeto activo anuncie un mal futuro
para obligar al sujeto pasivo. Aunque la redacción actual del artículo 149 del Código Penal no contenga los
adjetivos "grave" e "injusta" respecto de la amenaza, éstas características deben estar presentes en el sentido
que el daño amenazado debe revestir la entidad suficiente y no tiene por qué ser soportado por la víctima.
De este modo es que no puede considerarse injusto el anuncio de acudir a la justicia ante la situación
planteada, pues como lo sostiene la doctrina (Soler, Creus, entre tantos otros) no resulta así el legitimo
ejercicio de un derecho, como tampoco es injusto el "daño" que pueda llegar a padecer el sujeto pasivo a
resultas de la aplicación del derecho penal como civil que ampara la resolución de un conflicto (cf. D'
Alesio, "Cód. Penal Comentado y anotado" T II, Edit. La Ley Bs. As. 2004, 1ra. edic, pág. 342 con cita de
LL 1981-A, 127), pudiendo constituir, en todo caso, una advertencia. Es por ello que en definitiva la acción
descripta más arriba que se le atribuye al imputado, no se encuentra aprehendida por el tipo penal respectivo
(art. 149 bis último párrafo C.P.). En efecto, no existió la proclamación de realizar algún mal contra la
víctima, sino de ampararse en el derecho ante el conocimiento de una situación que se consideró como
probable delito (v. Baigún y Zaffaroni - Directores, “Cód. Penal. Análisis doctrinal y jurisprudencial” T° 5,
Edit. Hammurabi, Bs. As., 1° edic., 2008, pág. 548).- V) De esta manera, lo desarrollado me lleva a concluir
acerca de la procedencia de la impugnación, toda vez que el hecho atribuido al encausado Fernández no
encuadra en una figura legal; y por ende, su situación se comprende en el supuesto establecido en el art. 323
inc. 3° del ceremonial, debiéndose disponer su sobreseimiento (arts. 210 y 434 del cód. citado).- En último
término, dejo aclarado que la solución propiciada quita relevancia al tratamiento del planteo de nulidad
deducido, quedando dicha cuestión en consecuencia desplazada.- En suma, voto a esta cuestión por la
negativa.- A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, LOS JUECES BALTAR Y PETITTI DIJERON: Que
por idénticos fundamentos a los anteriormente vertidos por el doctor Valle, damos nuestro voto por igual
pronunciamiento.- A LA TERCERA CUESTION, EL JUEZ VALLE DIJO: En atención a lo resuelto al
tratar las cuestiones anteriores y en cuanto fuera materia de tratamiento y recurso (arts. 168 y 171 de la
Const. Pcial.; ca. Nº 9193 del T.C.P. “Silvestre” del 12/12/02), corresponde: 1) declarar admisible el recurso
de apelación interpuesto por el Defensor Particular del encausado Horacio Raúl Fernández -doctor
Silvestrini- (art. 446 del cód. adjetivo); y 2) Revocar el pronunciamiento recurrido, disponiendo el
sobreseimiento del nombrado en orden al delito de amenazas agravadas, motivo de imputación en el marco
de los hechos materia de la IPP N° 19-00-026890-20/00. Sin costas (arts. 323 inc. 3°, 530 y 531 del cód.
rituario; y 149 bis, últ. párr. “a contrario” del CP).- Así voto.- A LA MISMA TERCERA CUESTIÓN, LOS
JUECES BALTAR Y PETITTI DIJERON: Que respecto a este interrogante, vertimos nuestra postura con
igual criterio que el desarrollado por el Magistrado que encabeza el acuerdo.- Con lo que terminó el acto
que firman los Señores Jueces; dictándose la siguiente: SENTENCIA: Por los fundamentos consignados en
el acuerdo que antecede y en cuanto fue materia de recurso (arts. 168 y 171 de la Const. Pcial.; ca. Nº 9193
del T.C.P. “Silvestre” del 12/12/02); este Tribunal RESUELVE: 1) Declarar admisible el recurso de
apelación interpuesto por el Defensor Particular del encausado Horacio Raúl Fernández -doctor Silvestrini-
(art. 446 del cód. adjetivo); y 2) Revocar el pronunciamiento recurrido, disponiendo el sobreseimiento del
nombrado en orden al delito de amenazas agravadas, motivo de imputación en el marco de los hechos
investigados en la IPP N° 19-00-026890-20/00. Sin costas (arts. 323 inc. 3°, 530 y 531 del cód. rituario; y
149 bis, últ. párr. “a contrario” del CP).- Regístrese. Notifíquese al Fiscal Gral. y a la Defensa. Asimismo,
hágase saber a la instancia de grado lo resuelto, mediante el medio electrónico del caso y a fin de que
proceda a llevar a cabo la notificación personal del imputado, dado que en esta sede no se cuenta con la
información suficiente para hacer efectiva la misma.- REFERENCIAS: Funcionario Firmante: 26/09/2022
12:13:48 - PETITTI Camilo Eduardo - JUEZ"
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QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
 
///cedes, .... de Septiembre de 2022.-

Para verificar la notificación ingrese a: https://notificaciones.scba.gov.ar/verificar.aspx
Su código de verificación es: LZ54W4

 


