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///nos Aires,   12   de diciembre de 2018. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.- La jueza de la anterior instancia resolvió procesar a J. S. A. 

M., A. C. y L. N. C. en orden al delito de robo agravado por haber sido 

cometido en lugar poblado y en banda, con un arma de fuego cuya aptitud 

para el disparo no puede tenerse por acreditada, que para los mayores de edad, 

A. M. y C., concurre de manera real con tenencia ilegítima de arma de fuego 

de uso civil y agravado nuevamente por la intervención en el hecho de un 

menor de 18 años de edad. Esa decisión fue apelada por la defensa oficial (ver 

fs. 172/178 y 189/195). 

 II.- A la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal 

Penal de la Nación, concurrió el recurrente a expresar agravios. Finalizada la 

deliberación, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver. 

 III.- La defensa oficial se limitó a cuestionar la forma en la que la 

jueza de grado calificó el hecho atribuido a los imputados. 

  a.- En primer lugar, sostuvo que la aplicación de la agravante de 

la “banda” es incorrecta atento a que la participación de tres o más personas 

no basta para agravar la conducta, sino que se requieren los presupuestos 

exigidos para la asociación ilícita. 

  A juicio del tribunal, la agravante del robo por la comisión en 

lugar poblado y en banda no requiere los presupuestos de la asociación ilícita 

(artículo 210 del Código Penal), sino sólo una "coautoría funcional", es decir, 

la intervención de tres o más personas en el codominio del suceso delictivo, a 

través de una división de roles, según una decisión previa y conjunta (ver, en 

este sentido, Sala V, causa nro. 16601/15 “A., F. A. S/robo”, rta. el 6/5/15 y 

causa nro. 20321/16 “C., L. B. s/robo”, rta. el 31/3/17; Sala VI, causa nro. 

53020/17, “F., M. s/robo”, rta. el 5/10/17). 

  Por ello, atento a que la agravante escogida por la jueza es 

ajustada a derecho y a las constancias de la causa, corresponde que sea 

homologada. 

b.- Por otro lado, la defensoría sostuvo que, atento a que el arma 

secuestrada a los imputados se hallaba descargada, y en tales condiciones no 

resulta apta para producir disparos, no podía ser considerada como tal. Agregó 

que, para cumplir con la finalidad para la que fue creada resulta indispensable 
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que se encuentre cargada y que los proyectiles sean aptos para el disparo. 

Según el recurrente, en el caso, el objeto incautado es sólo una estructura 

metálica sin poder ofensivo. Además, manifestó que la ley 25.882 no 

contempló la hipótesis del arma descargada y, a la luz del principio de máxima 

taxatividad, corresponde subsumir el caso en el delito de robo. 

  Ahora bien, lo resuelto por la magistrada de la anterior instancia, 

en cuanto a la aplicación de esta agravante, luce acertado por lo que 

corresponde homologarlo. 

  En efecto, a juicio del tribunal, la reforma introducida por la ley 

25.882 abarcó la figura que contempla el artículo 166, inciso 2do., párrafo 

3ro., los casos en que, como en el presente, el robo se cometió con un arma de 

fuego descargada, en función de la mayor intimidación que importa para la 

víctima un ataque de ese tipo. 

  Si bien es cierto que este supuesto no está contemplado 

específicamente en la norma, la lectura del artículo en cuestión se desprende 

que la imposibilidad de acreditación de la aptitud para el disparo puede 

provenir tanto de la falta de secuestro del arma, como de la propia inaptitud 

para el disparo o la ausencia de proyectiles en el arma incautada (ver, en este 

sentido, Sala VI causa nro. 682/12 “D. P., C. A. s/robo”, rta. el 13/6/12 y Sala 

V causa nro. 58407/16 “A., J. L. s/robo”, rta. el 27/10/16). 

 c.- Por otra parte, la defensa consideró que el delito de tenencia 

de arma de fuego no se configuró, puesto que, al hallarse descargada, no se 

existió ningún tipo de peligro para el bien jurídico protegido por la norma. 

 En esta dirección, cabe considerar los informes de fs. 31/35 y 

152/158 de los que se desprende que, si bien el arma fue secuestrada sin su 

almacén cargador ni municiones, lo cierto es que logró comprobarse que es 

apta para producir disparos y de funcionamiento mecánico anormal. 

 Por lo cual, efectivamente se verificó en el caso una afectación al 

bien jurídico tutelado por la norma, pues el hecho de que el armamento se 

hallara sin cargador, ni municiones, no excluye la posibilidad de afectación al 

bien jurídico de seguridad pública, al haberse acreditado que es útil a sus fines 

específicos.   

 En el caso, se trata de un peligro de peligro abstracto que se 

consuma con la sola acción de tener el objeto (ver, en este  sentido, de la Sala 
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V, causa nro. 52219/2017, "B., L. R.", rta. el 13/11/17 y causa nro. 79087/16 

“S., J. A. s/robo”, rta. el 5/12/17 citas). 

 d.- No obstante lo expuesto, entre el robo agravado y la tenencia 

ilegítima del arma media un concurso ideal -no real como lo sostuvo la 

magistrada- atento a que, tal como lo manifestó la defensa, no logró 

acreditarse a partir de las constancias de la causa, que la finalidad en la 

detentación del arma fuera otra que su utilización para la comisión del 

desapoderamiento investigado. 

 En función de ello, corresponde modificar el concurso de delitos 

asignado por la jueza en los términos expuestos. 

 e.- Finalmente, en relación al agravio planteado por la defensa 

vinculado con la aplicación de la agravante prevista en el artículo 41 quater 

del Código Penal cabe mencionar, tal como lo hemos sostenidos en otras 

ocasiones que la ley “no especifica que debe comprobarse un deslinde de 

responsabilidad hacia el menor para su procedencia, sino que basta con su 

intervención (…) la agravante de mención se aplica a las personas de 18 años 

o más que cometan un ilícito con la intervención de otra que no haya 

cumplido esa edad al momento del hecho, sin que sea necesario, a tal fin, 

acreditar especiales intenciones de los actores "mayores", sobre los cuales el 

texto legal ninguna referencia formula" (Sala VI, causa nro. 1236, “L. C.”, 

rta: 10/12/13; Sala V, causa nro. 2804/2015, “B., E.K. y otros s/ robo con 

armas”, rta. 19/8/2016; y causa nro. 30688/2018 “ C., J.A. y otros s/robo”, rta. 

el 5/7/2018, entre otras). 

  Por otro lado, es dable sostener presuntivamente el conocimiento 

de la minoridad de L. N. C. por parte de sus compañeros, aspecto que requiere 

el tipo penal (ver voto de los Ministros Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni, en la 

causa n° 125 XLVI "N., M. s/causa nro.  12.183", del 24 de septiembre de 

2013).  

  En tales condiciones, entendemos correcta la subsunción legal 

respecto de la agravante prevista en el artículo 41 quater del Código Penal.  

 

 

Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: 



Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 

CCC 73878/2018/CA3 “C., L. N. y otros s/robo”      Procesamiento      AR/CO 

 CONFIRMAR el auto de fs. 172/178 en cuanto fue materia de 

recurso, con la aclaración de que entre el robo agravado y la tenencia ilegítima 

del arma media un concurso ideal. 

 Se deja constancia de que el juez Rodolfo Pociello Argerich no 

suscribe la presente por no haber presenciado la audiencia por encontrarse en 

uso de licencia y que el juez Juan Esteban Cicciaro, designado subrogante de 

la Vocalía nro. 17, tampoco lo hace por hallarse cumpliendo funciones en la 

Presidencia de esta Cámara (artículo 24 bis, in fine, del CPPN). 

Notifíquese y devuélvase. Sirva la presente de muy atenta nota. 

 

 

 

Ricardo Matías Pinto     Hernán Martín López 

                 

 Ante mí: 

 

Andrea Fabiana Raña  

Secretaria Letrada de la C.S.J.N. 

 

En              se libró cédula electrónica a 

 

 

 

 

En                 se remitió. Conste. 


