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ACUERDO 

 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 7 días del mes de marzo de 2017, se 

reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia, Jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y 

Javier Darío Muchnik, para dictar pronunciamiento en los recursos interpuestos 

en los autos caratulados “BALAGUER, Cristián Eduardo s/ Homicidio 

agravado”, expte. nº 154/2015 STJ-SP.  

 

ANTECEDENTES 

 

1.-  Con fecha 1º de septiembre del año 2015, el Tribunal de Juicio en lo 

Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a Cristian Eduardo Balaguer, a la 

pena de cinco (5) años de prisión y diez (10) de inhabilitación especial para 

desempeñarse en las fuerzas de seguridad y en el ámbito privado en esta 

última actividad. Accesorias legales y costas, por considerarlo autor 

penalmente responsable del delito de homicidio con exceso en el legítimo 

ejercicio de su cargo (arts. 12, 29 inc. 3º, 34 inc. 5º, 35, 45, 79 y 84 del CP; 372 

y 492 del CPP), cometido el 21 de septiembre del año 2010, en perjuicio de 

Víctor Osvaldo Andrade, en la Ciudad de Río Grande (sentencia de fs. 1283/ 

1313vta.). 

 

2.- La defensa, el fiscal y la parte querellante interpusieron recursos de 

casación a fs.1319/1337vta, fs. 1338/1348 y 1349/1358, respectivamente. 

 

El Dr. Francisco J. Giménez, en calidad de abogado defensor del 

imputado, denuncia la nulidad de la decisión por violación al principio de 

congruencia, toda vez que el tribunal de juicio dictó sentencia condenatoria 
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basándose en circunstancias no incluidas en las acusaciones (fs. 1319vta./ 

1320). 

 

Por otra parte, arguye que el decisorio controvertido resulta arbitrario, 

por errónea valoración probatoria, al tener por acreditado los requisitos típicos 

del artículo 79 del CP –concretamente el dolo eventual- y descartar la 

existencia de la causa de justificación –legítima defensa de un tercero- (fs. 

1320/1321vta.).   

 

Por último, sostiene la inobservancia arbitraria de las reglas establecidas 

por los artículos 40 y 41 del CP (fs. 1321vta71322). 

 

El fiscal, Dr. Guillermo Quadrini, denuncia la arbitrariedad del fallo, con 

sustento en una inexacta apreciación de la prueba producida, en cuanto a la 

calificación legal escogida para la subsunción de los hechos atribuidos a 

Balaguer.  

 

Al respecto, discrepa con la valoración efectuada por el a quo y afirma 

que los hechos probados resultan constitutivos del delito de homicidio agravado 

por haber sido cometido con abuso de la función y cargo como miembro de una 

fuerza de seguridad, previsto por el artículo 80, inciso 9º, del CP (fs. 1339).  

 

La querella aduce la arbitrariedad de la decisión, por errónea aplicación 

de la ley sustantiva. Cuestiona la valoración probatoria realizada por el tribunal, 

al momento de la calificación típico penal de la conducta, propiciando el mismo 

encuadre sostenido por el acusador público (fs. 1350/1350vta). 

 

A fs. 1364/vta.  el a quo concedió los remedios procesales intentados. 
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 Ya en estos estrados se celebró audiencia oral en la cual el defensor del 

imputado amplió oralmente los fundamentos de su presentación recursiva. 

 

 Al momento de dictaminar, conforme a la vista ordenada a fs. 1400, el 

Fiscal Mayor, Dr. Guillermo Massimi, a cargo por subrogancia legal de la 

Fiscalía ante este Tribunal, exteriorizó la voluntad de no mantener el recurso 

interpuesto por su colega, Dr. Guillermo Quadrini y postuló el rechazo de los 

remedios presentados por la defensa y  la parte acusadora (fs. 1401/1409vta.).    

 

 Llamados los Autos al Acuerdo (fs. 1410), la causa se encuentra en 

estado de ser resuelta. En virtud de ello, el Tribunal dispone formular y votar las 

siguientes  

 

CUESTIONES 

 

Primera:  ¿Se encuentra desistido el recurso de casación interpuesto por  

  la fiscalía a fs. 1338/1348? 

Segunda:    ¿Son procedentes los recursos interpuestos por la defensa y la  

  parte querellante? 

Tercera:  ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 

A la primera cuestión la Jueza María del Carmen Battaini dijo: 

 

1.-  El artículo 413 del CPP autoriza a las partes a desistir de los recursos 

interpuestos 

 

Al respecto, se ha dicho que “Los recursos como acto de voluntad del 

que impugna admiten que un nuevo acto de voluntad, el desistimiento, traiga 

como consecuencia que queden sin efecto. Ello es consecuencia del principio 

de personalidad del recurso, que permite disponerlo” (Guillermo R. Navarro - 
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Roberto R. Daray, “Código Procesal Penal de la Nación”, tomo 2, 

Hammurabi, 2004, pág. 1186, comentario al art. 443). 

 

2.- En el caso de autos, el  Fiscal ante este Superior Tribunal, al momento 

de dictaminar en orden a la vista ordenada a fs. 1400, exteriorizó su voluntad 

de no mantener el recurso oportunamente interpuesto por el Dr. Quadrini (fs. 

1408vta.1409vta).  En esa oportunidad,  el representante del Ministerio Fiscal 

desarrolló los argumentos que lo llevaron a descartar todo vicio de arbitrariedad 

en el criterio esbozado en la instancia de mérito y consecuentemente el agravio 

impetrado y en consonancia con el tribunal entendió que no correspondía la 

aplicación de la figura penal prevista por el artículo 80 inciso 9 del CP. 

   

Bajo tales condiciones, la presentación reúne la exigencia establecida en 

el tercer párrafo de la norma procesal citada. 

 

Establecido ello, entiendo que el desistimiento expresado por el Fiscal 

Mayor impide a este Estrado ingresar al estudio y resolución del recurso 

oportunamente deducido.  

 

 En igual sentido se ha pronunciado este Estrado en distintos 

precedentes: “Postolski, Javier Silvio s/ Denuncia (testimonios extraídos de 

causa nº 7815) -Reconstrucción-” -expte. nº 768/04 SR, resolución del 

05.05.2005 registrada en el Libro XI, folios 252/254-, con relación a un recurso 

de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal; “Molina Oviedo, 

Sebastián Gustavo s/ Apelación Ley Provincial 168. art. 456. Inc. 6to.” -expte. 

nº 1187/09 SR del 16.06.2009, Libro XV, fº 294-, respecto del recurso 

extraordinario federal deducido por la defensa; “Danchow, Rubén Esteban s/ 

Legajo de ejecución” -expte. nº 1022/07 SR del 22.10.2007, Libro XIII, fº 

614/616-; “Farías, José Eduardo s/ Hurto de automotor” -expte. nº 1400/10 SR 

del 31.08.2010, Libro XVI, fº 750/752- y “S., J. D. s/ Rapto en concurso real y 
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rapto en grado de tentativa (dos hechos)” -expte. nº 1665/12 SR del 

16.08.2012, Libro XVIII, fº 625/626-, con relación al recurso de casación 

deducido por la defensa; “Beraum Muñoz, Jonathan Max s/ Robo agravado” -

expte. nº 2148/14 SR del 10.03.2015, Libro XXI, fº 97/98; “Bracamonte, Enrique 

y otros s/ Robo doblemente agravado” -expte. nº 98/15 SP del 12.02.2016, 

Libro II, fº 20/21.  

 

Corresponde, pues, hacer primar la posición del Fiscal ante este 

Estrado, quien tiene a cargo la dirección del Ministerio (conf. Ley Orgánica del 

Poder Judicial), y por aplicación del principio de unidad de representación, 

estar a la voluntad expresada en el marco de las actuaciones.  

 

Por ello, propongo tener por desistido el recurso deducido a fs. 1401/ 

1409vta.  

 

A la cuestión propuesta voto por la afirmativa. 

 

 A la primera cuestión el Juez Carlos Gonzalo Sagastume dijo:  

 

Comparto y hago mías las razones expuestas por la Sra. Magistrada que 

me precede en el orden de votación. En su mérito, a la presente cuestión voto 

por la afirmativa.  

 

 A la primera cuestión el Juez Javier Darío Muchnik dijo:  

 

 Adhiero a los fundamentos brindados por la Jueza Battaini, votando a la 

primera cuestión por la afirmativa.  
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A la segunda cuestión la Jueza María del Carmen Battaini dijo: 

 

1.-  A fs. 1283/1313vta., el Tribunal de Juicio condenó a Cristian Eduardo 

Balaguer, a la pena de cinco (5) años de prisión y diez (10) de inhabilitación 

especial para desempeñarse en las fuerzas de seguridad y en el ámbito 

privado en esta última actividad. Accesorias legales y costas, por considerarlo 

autor penalmente responsable del delito de homicidio con exceso en el legítimo 

ejercicio de su cargo, cometido el 21 de septiembre del año 2010, en perjuicio 

de Víctor Osvaldo Andrade, en la Ciudad de Río Grande (arts. 12, 29 inc. 3º, 34 

inc. 5º, 35, 45, 79 y 84 del CP; 372 y 492 del CPP). 

 

Para así decidir, el a quo tuvo por acreditado que “…el día 21 de 

septiembre de 2010, aproximadamente  a las 16:45, el suboficial escribiente 

Gualtieri y el oficial inspector Balaguer, ambos entonces numerarios –en 

actividad- de la comisaría primera de esta ciudad –en referencia a Río Grande-, 

a bordo del móvil policial 285, iniciaron la persecución de Víctor Osvaldo 

Andrade (alias Chucky), por maniobrar temerariamente conduciendo el 

cuatriciclo con el que transitaba en inmediaciones de la calle Thorne. En ese 

derrotero lo reconocieron  y decidieron cumplir la requisa personal 

pendiente.Luego de que Andrade hiciese un intempestivo retome en “U” hacia 

la posición del automóvil conducido por Gualtieri, en el barrio Intevu 8 y 9, entre 

las calles Schweitzer y D´Agostini, Gualtieri, para evitar la colisión con el 

cuatriciclo, retrocedió e impactó contra un contenedor de basura, provocando 

daños en vidrio y puerta delantera derecha de la patrulla y heridas epiteliales 

de leve consideración al oficial Balaguer. 2.- Continuaron la persecución y 

desde el patrullero el oficial inspector Balaguer efectuó un disparo al aire con la 

escopeta marca Valtro, calibre 12/70, cartucho marca Fiocchi del inventario de 

la dependencia policial provincial a la que pertenecía, a través de la ventanilla. 

La persecución continuó hasta el garaje de la vivienda ubicada en Almafuerte 

1225 de esta ciudad, donde Andrade ingresó con el cuatriciclo y el patrullero se 
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detuvo para concretar la requisa personal de Andrade ordenada judicialmente. 

3.- En el interior del garaje, Andrade tomó un caño estructural de hierro y 

cuando lo dirigió contra Gualtieri, Balaguer le disparó a Andrade, con la 

escopeta policial que portaba, desde una distancia mayor de un metro y menor 

de tres metros, que impactó en la zona media de su cuerpo: región inguinal 

izquierda de Andrade, y el taco separador de plástico del cartucho le ocasionó 

la sección completa de la arteria femoral común y superficial, la pérdida del 

cabo de la arteria femoral profunda y la deflagración de la vena femoral común 

que le provocó un shock hipovolémico, y pese al tratamiento correctamente 

realizado por los médico del Hospital Regional de Río Grande evolucionó con 

complicaciones generales y locales y falleció el 23 del mes y año indicados, 

como consecuencia de la gran pérdida sanguínea” (considerando X de la 

sentencia, fs. 1305vta/1306). 

  

 Al tiempo de subsumir el comportamiento atribuido el tribunal entendió 

que se encontraban reunidos los requisitos exigidos por el tipo penal previsto 

por el artículo 79 del CP –acción de matar, resultado muerte, relación de 

causalidad e imputación objetiva-. Descartó la aplicación al caso de la 

agravante prevista por el inciso 9 del artículo 80 del CP, por entender que las 

pruebas reunidas no permitían verificar que Balaguer se hubiese abusado de 

su calidad de policía para ejecutar la acción homicida, por cuanto entendió que 

el inicio del iter criminis y la acción que llevó al resultado lesivo tuvo lugar en el 

marco de un procedimiento policial legal (fs. 1306/1306vta).  

 

 Consideró que los hechos tuvieron lugar en el marco de un 

procedimiento policial válido, en el existió una agresión ilegítima por parte de 

Andrade –con los alcances que luego se describirán- hacia uno de los oficiales 

y que la conducta llevada a juzgamiento, dirigida a repeler dicho ataque, 

constituyó un exceso en el ejercicio del cargo de Balaguer, que configuraba el 

supuesto previsto por el artículo 35 del Código Penal (fs. 1307/1308vta).     
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2.- El Sr. Defensor Particular, Francisco Javier Giménez, interpuso recurso 

de casación a fs. 1319/1337. 

 

 Tras enunciar el objeto del recurso y solicitar se fije audiencia para 

ampliar los fundamentos de su presentación, estructuró sus agravios sobre tres 

pilares: a) la violación al principio de congruencia;  b) la arbitrariedad de la 

sentencia por errónea valoración de las pruebas reunidas, y c) el apartamiento 

arbitrario del mínimo legal previsto en los artículos 40 y 41 del CP, al tiempo de 

la determinación e individualización de la pena. 

  

3.-  Primeramente, corresponde ingresar en el examen del planteo 

nulificante, pues el acogimiento favorable tornaría inoficioso el análisis de la 

evaluación probatoria llevada a cabo por el quo o de la calificación legal 

escogida.  

  

4.- La defensa aduce la invalidez del fallo con sustento en la falta de 

correlación entre ésta y la acusación. Señala que el tribunal de juicio dictó 

sentencia condenatoria sobre la base de circunstancias no incluidas 

oportunamente en las acusaciones formuladas por la fiscalía y la parte 

querellante, lo cual comportó la vulneración del derecho de defensa de su 

asistido, quien se vio imposibilitado de conocer los cargos que el a quo tuvo en 

mente al momento de deliberar y, consecuentemente, de confrontarlos (fs. 

1320). 

 

 En esa línea argumental sostiene, que al condenar a Balaguer por el 

delito contemplado en el artículo 35, en función del artículo 79 del CP -así lo 

manifiesta expresamente la defensa-, el tribunal violó los artículos 8 y 25 de la 

CADH a la luz de la doctrina sentada en el fallo “Ramirez” de la CIDH, toda vez 

que tanto la fiscalía como la querella encuadraron los hechos en las 
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previsiones del artículo 80 inciso 9 del CP y en ningún estadio del juicio se 

advirtió sobre la posibilidad de la subsunción típica finalmente escogida (fs. 

1325). 

  

 Aduce que la defensa resistió la imputación de haber ocasionado la 

muerte de Andrade con dolo homicida, además de señalar la concurrencia de 

una causal de justificación, pero nunca fueron llevados al debate hechos que 

pudieran ser encuadrados como un exceso de la legítima defensa, máxime 

cuando fueron los propios acusadores quienes desestimaron la existencia de 

los presupuestos objetivos capaces de justificar la conducta de su pupilo (fs. 

132571325vta.). 

 

 Frente a la posible replica de que el artículo 370 del Código de 

procedimientos no exige la necesidad de incluir en la intimación la calificación 

jurídica del hecho atribuido, la defensa plantea la inconstitucionalidad de la 

norma citada, en virtud de la doctrina emanada del fallo “Ramirez” de la CIDH, 

en tanto entiende que la omisión de anoticiar al imputado la calificación legal 

dada a los actos en los que reposa la acusación, comporta una violación en 

particular al derecho de defensa y en general a los principios que informan un 

juicio justo, conforme a las previsiones del artículo 8 de la CADH (fs.1328/ 

128vta).  

  

 En conclusión la defensa sostiene que al condenar por un hecho que 

configuraría un exceso en sus funciones, el tribunal rompió de oficio la 

identidad fáctica y normativa sustancial, y que dicha recalificación jurídica, sin 

que mediara acusación, constituyó un acto persecutorio que se encuentra fuera 

del alcance jurisdiccional por imperio del principio acusatorio (fs. 1328vta/ 

1329).   
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 Debo adelantar que no comparto los fundamentos expuestos por el 

defensor cuando dice que el tribunal modificó la plataforma fáctica tenida 

presente a lo largo del proceso.  

 

 Es preciso recordar que el principio de congruencia ha sido definido 

como la necesaria inmutabilidad del objeto procesal a lo largo del proceso 

(conf. Jorge A. Clariá Olmedo, “Derecho Procesal Penal”, tomo 1, 

actualizado por Jorge E. Vázquez Rossi, Rubinzal-Culzoni, 1998, pág. 243). 

Ello refleja, también, la indispensable correlación entre la acusación y la 

sentencia pues el derecho del imputado a ser oído no tendría sentido si no se 

previera, también, que la sentencia sólo se debe expedir sobre el hecho y las 

circunstancias que contiene la acusación intimada al enjuiciado y que fue 

objeto del proceso penal (ver “Maffei, Horacio Rubén c/ Consejo de la 

Magistratura s/ Recurso de casación” -expte. nº 1467/10 SR del 16.04.2015, 

Libro XXI, fº 155/173-).  

 

 Se explica que esta “correlación” quiere decir igualdad de contenido, la 

sentencia no puede ampliar ni restringir el supuesto de hecho presentado por el 

acusador. Y aclara: “Esta correlación de acusación y sentencia no debe 

estimarse con rigorismo lógico de exactitud o perfecta adecuación. No va más 

allá de los elementos esenciales, y de las circunstancias o modalidades 

realmente influyentes en ellos de modo que la defensa no se afecte” (Claría 

Olmedo, “Derecho...”, pág. 243).  

 

 Al tratar el principio de congruencia, Navarro y Daray expresan que se 

trata de modificaciones “de entidad” en el hecho tratado a lo largo del proceso, 

de forma tal que su admisión en esas nuevas condiciones vendría a importar 

mengua al derecho de defensa del perseguido (Guillermo Rafael Navarro - 

Roberto Raúl Daray, “Código Procesal Penal de la Nación”, tomo 2, 

Hammurabi, 2004, pág. 1088). “Así pues, si el imputado es llevado a juicio por 
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un hecho, si su defensa a lo largo del proceso ha estudiado, tratado y analizado 

ese hecho, es lógico que la sentencia sólo puede referirse a él. Sin embargo, 

de acuerdo a la calificada doctrina antes citada, este principio -de raigambre 

constitucional- sólo se vincula a los elementos esenciales de la imputación, 

excluyéndose aquellas circunstancias indiferentes en la imputación, cuya 

presencia no resulta relevante en el encuadre normativo de los hechos y en el 

ejercicio del derecho de defensa del enjuiciado” (ver autos “Domínguez, 

Horacio Francisco s/ Homicidio en grado de tentativa” -expte. nº 1063/07 SR 

del 09.04.2008, Libro XIV, fº 169/176-).  

  

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado el mismo 

alcance al principio. Al fallar en el caso nro. 126, “Fermín Ramírez Vs. 

Guatemala”, con fecha 20 de junio de 2005, sostuvo “…67. Al determinar el 

alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la 

Corte debe considerar el papel de la “acusación” en el debido proceso penal 

vis-à-vis el derecho de defensa. La descripción material de la conducta 

imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que 

constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del 

imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí 

que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, 

detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de 

éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el 

juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se 

mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías 

procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El 

llamado “principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia” 

implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o 

circunstancias contemplados en la acusación”.  
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 En el caso traído a estudio no se observa un apartamiento de los 

principios desarrollados.  

 

 En efecto, al tiempo de recibir declaración indagatoria a Balaguer se le 

atribuyó, en consonancia con la descripción efectuada en el dictamen fiscal 

“…el accionar antijurídico desplegado por los imputados el día 21 de 

septiembre de 2010 aproximadamente a las 17.00 horas en oportunidad que 

ambos preventores a bordo del móvil 285 del numerario tras una persecución 

que finalizara sobre la acera de la calle Almarfuerte 1225 de esta ciudad y 

mediante disparo del arma tipo escopeta marca “VALTRO”… sobre la 

humanidad de la víctima Andrade, asestando de manera directa sobre su parte 

inguinal izquierda provocando rotura de la vena femoral…provocando su 

deceso el día 23 de septiembre de 2010 a las 9.40 horas como consecuencia 

de “trauma penetrante” y debido a un “shock hemorrágico grave” (fs. 348/350).  

 

 Desde la primera intimación se consignaron las circunstancias de 

tiempo, lugar y modo que rodearon los hechos; y en particular la utilización del 

arma, la distancia desde la cual se produjo el disparo, el modo de su ejecución, 

la ocurrencia de los sucesos en el marco de un procedimiento policial, en el 

cual se trataba de aprehender a la víctima, el anoticiamiento de la posible 

participación de ésta en un delito y la pretensión de repeler una presunta 

agresión a uno de los funcionarios intervinientes.  

 

 La caracterización de los hechos fue replicada en la ampliación de 

declaración indagatoria (fs. 306/364), el auto de procesamiento (fs. 836/858) y 

los  requerimientos de elevación a juicio.  

 

  En esa dirección, al tiempo de solicitar la remisión a juicio de la causa, 

tanto el fiscal como la querella consignaron la calidad funcional de Balaguer  y 

detallaron que culminada la persecución en la vivienda de la calle Almafuerte 
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1225, de la Ciudad de Río Grande, y al momento de descender del móvil 

policial, el nombrado observó que Andrade pretendía agredir a su colega 

(Gualtieri) con un caño de hierro rectangular, por lo cual disparó con la 

escopeta marca “Valtro”, calibre 12/70, que al impactar de manera directa  

sobre  la víctima provocó la lesión que culminó con su deceso.      

 

 Una vez producida la prueba del debate, y al tiempo de alegar los 

acusadores reprodujeron esos sucesos, sin desvirtuarlos, con mayor precisión. 

 

 En definitiva, puede observarse que durante el curso del proceso, en 

todo momento, las partes acusadoras atribuyeron una conducta homicida al 

imputado, en el marco de un procedimiento desarrollado en ejercicio de su 

función de policía y que se halló precedida de una persecución y un intento de 

agresión ilegítimo de la víctima contra un tercero.  

 

 Ello lleva a sostener que Balaguer y su asistencia técnica, tuvieron 

conocimiento de la imputación endilgada y oportunidad de ofrecer la prueba 

que hacía a sus intereses.  La conclusión se corrobora con lo actuado por el 

defensor, quien al momento de su alegato pretendió justificar la conducta de su 

defendido en la legítima defensa de un tercero. 

 

 En ese contexto, si la parte conocía que los hechos se vinculaban con el 

deber funcional de actuar como policía, al punto de sostener que su conducta 

se encontraba justificada, no se advierte en que medida la calificación escogida 

por el  a quo, al tener por probada una conducta menos reprochable que la 

pretendida por la acusación, como es la del exceso en los límites impuesto por 

la ley (art. 35 del CP), lo sorprendió y menoscabó su posibilidad de defensa. 

 

 Si bien asiste razón al recurrente, en cuanto a que las acusaciones 

encuadraron los hechos atribuidos a su asistido en la figura del homicidio 
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calificado, no logra demostrar en qué medida la calificación finalmente escogida 

por el tribunal se apartó del sustrato fáctico por él resistido, al punto de resultar 

novedosa y sorpresiva.     

  

 Por el contrario, en el caso se observa que el sentenciante formuló una 

adecuación típica más benigna, al tener por acreditados los presupuestos de la 

atenuante prevista en el artículo 35 del CP, sobre la base de los hechos 

llevados a juicio. Es decir, la plataforma fáctica no fue alterada.  

  

 Por ello, el agravio no puede prosperar, en tanto no se vieron alteradas 

en lo esencial las circunstancias de tiempo, lugar y modo que rodearon el caso 

presentado por las acusaciones.   

 

5.- Resta señalar que no es extraña a la jurisprudencia de este Estrado la 

posición que sostiene que una nueva y sorpresiva calificación legal del hecho 

puede generar un perjuicio jurídicamente relevante a la parte.  

 

En la causa “A., M. s/ Abuso sexual agravado -con acceso carnal-” -

expte. nº 834/05 SR del 06.09.2005, Libro XI, fº 484/501-, este Estrado advirtió 

que una modificación drástica y sorpresiva de la calificación legal del hecho 

imputado puede llevar al estado de indefensión del enjuiciado. Observada tal 

situación en aquel caso, se invalidó lo actuado. Tal posición concuerda con la 

expuesta, con posterioridad, por los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni en su voto 

conjunto en los autos “Ciuffio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(Fallos, 330:5020). Mas también se dijo que la concurrencia de esa situación 

excepcional debe ser analizada caso por caso, pues no se trata de descalificar 

la potestad del acusador o del sentenciante de subsumir el hecho en la figura 

legal que estime correcta, sino de restringirla en aquellos casos extraordinarios 

en que ello desvirtúe totalmente la defensa del imputado, colocándolo en una 

auténtica situación de indefensión. 
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En autos, la naturaleza de los hechos investigados y las circunstancias 

descriptas a lo largo del proceso, no hacen posible la aplicación de esta 

doctrina. Ello así, toda vez que la plataforma fáctica se ha mantenido incólume 

y todos los elementos típicamente relevantes y aquellos en que sostuvo el 

exceso en la causa de justificación, fueron -siempre- descriptos con precisión, 

posibilitando el pleno ejercicio del derecho de defensa por parte del enjuiciado.  

 

Lo expuesto lleva a descartar el planteo de inconstitucionalidad 

propiciado respecto del artículo 370 del CPP. 

 

6.-  En lo relativo al segundo de los ejes que sustentan el recurso, la defensa 

sostiene que la sentencia evidencia un grave yerro sobre los alcances del 

concepto de dolo que exige la figura por la cual se condenó a Balaguer, lo cual 

tornó –a su juicio- arbitraria la valoración de los elementos probatorios 

recabados para tener por cierta la existencia del aspecto subjetivo (fs. 

1329/1329vta.). 

 

 Sostiene que los elementos de convicción producidos durante el debate 

lejos de acreditar el aspecto subjetivo, presentan un margen de duda que lleva 

a descartarlo y que el tribunal para fundar el dolo eventual reprochado recurrió 

a consideraciones dogmáticas o especulaciones que no se corresponden con 

el contexto que rodeara los hechos (fs. 1330). 

 

 Afirma que la sentencia no explica cómo ha dado por probado que 

Balaguer efectivamente tuviera conocimiento de los riesgos que implicaba su 

comportamiento y habría aceptado como posible el resultado de la muerte, si al 

mismo tiempo tuvo por cierto que disparó  con “una salva casera”, un cartucho 

que carecía de postas de goma, en dirección a una zona no vital del cuerpo de 

Andrade (fs. 1330/1330vta.). 
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 Cuestiona la afirmación del tribunal en cuanto a la existencia de medidas 

alternativas menos lesivas, en tanto tal como se acreditó éste no utilizó la 

pistola reglamentaria cargada con balas de plomo, ni disparó a la zona superior 

de quien en ese momento estaba ejecutando una agresión ilegítima respecto 

de su compañero, con peligro para su vida. 

 

 Aduce la existencia de parámetros objetivos que permiten descartar el 

dolo eventual, derivados no sólo del comportamiento asumido al tiempo de 

efectuar el disparo, sino también posteriormente, al convocar la concurrencia 

del servicio de emergencia médica. La ausencia de la evaluación de aquellos 

indicadores que demostrarían un actuar orientado a evitar la consecuencia 

lesiva, llevan al recurrente a tachar la decisión de arbitraria (fs. 1331/1333). 

 

 Por otro lado, se agravia de que la sentencia califique la conducta como 

un exceso en las funciones de su pupilo -artículo 35 del CP- y descarte la 

existencia de la causal de justificación sostenida por esa parte (fs. 1333). 

 

 Entiende que durante el debate se acreditaron los presupuestos 

objetivos que tornan de aplicación la causal -agresión ilegítima y ejercicio de un 

deber- y que el análisis ex ante de las circunstancias de tiempo, lugar y modo 

que rodearon los hechos, dan cuenta de la necesidad racional del medio 

empleado, que no resultó desproporcionado, como arbitrariamente sostiene el 

a quo a partir de especulaciones sobre cursos de acción hipotéticos que ni 

siquiera individualiza (fs. 1334/1336). 

 

7.-  El planteo presentado por la parte, según la cual el a quo incurrió en una 

arbitraria valoración de los elementos de convicción incorporados al proceso, 

remite al examen de la tarea axiológica llevada a cabo por el Tribunal de Juicio, 
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en cuanto tuvo por acreditado los hechos investigados y a la autoría y 

responsabilidad penal de Balaguer en éstos. 

 

En estos supuestos, ha dicho este Estrado que su competencia radica 

en controlar que la motivación de la sentencia del juez o tribunal de mérito 

corresponda o constituya una derivación razonada del derecho vigente con 

relación a las circunstancias reales y comprobadas de la causa; la validez de 

las pruebas de que se sirve el sentenciante; la omisión en la consideración de 

alguna prueba decisiva que hubiera sido legalmente incorporada a la causa y 

cuya apreciación conduzca a variar el sentido de la decisión final; que sus 

conclusiones respondan a las reglas del recto entendimiento humano; y que 

esa motivación resulte bien emitida con ajuste a las formas prescriptas. Así se 

ha dicho en los autos “Rojas, Juan Pablo s/ Hurto de automotor” -expte. nº 

532/02 SR del 05.02.2003, Libro IX, fº 22/33-; entre muchos otros. 

 

Este examen debe ser amplio, de forma tal de dar plena vigencia a la 

garantía de la doble instancia consagrada por el artículo 8, párrafo 2º, apartado 

„h‟, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 14.5 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966), ambos 

incorporados a nuestro universo constitucional por el artículo 75, inciso 22º 

(ver, por todos, “Romero, Paulo Lorenzo s/ Apremios ilegales y privación 

ilegítima de la libertad agravada reiterada” -expte. nº 795/04 SR del 

20.04.2005, Libro XI, fº 222/233- y sus citas). El análisis también debe ser 

integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal 

que infrinja la esencia misma del derecho a recurrir el fallo condenatorio (conf. 

doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica” del 02.07.2004) (según se dijo en “Fernández, Roberto Marcelo s/ 

Homicidio en gdo. de tentativa agravado por uso de arma de fuego” -expte. nº 

753/04 SR del 03.02.2005, Libro XI, fº 23/32- y “Danchow, Rubén Esteban s/ 
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Quebrantamiento de pena” -expte. nº 941/06 SR del 24.10.2006, Libro XII, fº 

703/717-; entre otros). 

 

Estos conceptos han sido corroborados y ampliados por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el conocido fallo “Casal” del 20.09.2005 

(Fallos, 328:3399).  

 

8.- No obsta a esta conclusión que el planteo remita a un extremo 

eminentemente subjetivo (acreditación del dolo -eventual- requerido por la 

figura de homicidio), pues “Tanto pueden ser objeto de prueba los hechos del 

mundo exterior, sean que provengan de la naturaleza o de la acción del 

hombre, cuanto los hechos psíquicos (v.gr. la voluntariedad, el dolo, la culpa, el 

dolo específico, etc.), con la variante que mientras los primeros se prestan a su 

inmediata investigación, inclusive a través de la directa percepción del juez, la 

prueba de los segundos ofrece mayor complejidad...” (Lino Enrique Palacio, 

“La prueba en el proceso penal”, Abeledo-Perrot, 1998, pág. 19; en igual 

sentido: Narciso J. Lugones - Sergio O. Dugo, “Casación Penal y Recurso 

Extraordinario”, Depalma, 1993, pág. 234). Como ya se indicara, “Los hechos 

no siempre son físicos, hay también hechos psíquicos, pero hechos al fin, como 

sucede con el dolo,  por ejemplo... (S.T. Entre Ríos, „Erbensadi, Héctor‟ del 

09.05.79, J.A., 1980  IV 333, citado por Jorge R. González Novillo y Federico 

G. Figueroa, „El recurso de casación en el proceso penal‟,  págs. 33 y 68)” 

(según se dijo en los autos “Herraez, Lilian s/ Querella” -expte. nº 43/95 SR del 

23.11.95, Libro I, fº 134/138-).  

 

Tal es el criterio pacíficamente sostenido por este Estrado: “Nogar, Jorge 

s/ Art. 281 bis del C.P.” -expte. nº 173/97 SR del 15.10.97, Libro III, fº 458/489-; 

“Gola, Adán Luis s/ Homicidio en grado de tentativa” -expte. nº 402/00 SR del 

03.10.2000, Libro VI, fº 693/703-; “Velázquez, Manuel Leonardo s/ Homicidio 

en gdo. de tentativa, violación de domicilio, portación de arma de fuego de uso 
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civil y supresión de numeración de objeto registrable en conc. real” -expte. nº 

875/05 SR del 14.03.2006, Libro XI, fº 103/120-; “Matus, Diego Damián s/ 

Homicidio simple” -expte. nº 1348/10 SR del 07.12.2010, Libro XVI, fº 

1070/1082-; “Catrimil, Juan Ignacio s/ Homicidio en concurso real c/ incendio en 

grado de tentativa” -expte. nº 1601/11 SR del 20.09.2012, Libro XVIII, fº 

709/727-; y “Basilio, Juan Humberto s/ Homicidio simple” -expte. nº 1776/13 SR 

del 20.05.2014, Libro XX, fº 382/395-; entre muchos otros. 

 

En consecuencia, la determinación del tipo subjetivo de la figura penal  

impuesta surgirá de la aplicación de las reglas de la lógica, la psicología y de la 

experiencia común a los hechos objetivos y subjetivos comprobados.  

 

9.-  Establecido el marco de estudio del caso, comparto el criterio expuesto 

por el Dr. Massimi en cuanto expresa que el recurso no puede tener acogida. 

Ello en tanto no se avizora la vulneración de los preceptos constitucionales y 

legales que rigen el proceso, ni de las reglas de la sana crítica, encontrando las 

conclusiones vertidas por el juzgador fundamentos serios y atendibles, siendo 

fruto de un razonamiento coherente que las justifica.  

 

10.-  Estimo que las consideraciones del tribunal de juicio no resultan 

arbitrarias, con el alcance otorgado a este concepto por la doctrina y la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

A diferencia del dolo directo, en el dolo eventual el resultado típico no es 

querido, pero quien actúa bajo esta modalidad, se representa como posible la 

producción de aquél, no obstante ello, decide actuar igualmente. Existe dolo 

eventual “...cuando el sujeto cuenta seriamente con la posibilidad de realización 

del tipo, pero a pesar de ello sigue actuando para alcanzar el fin perseguido, y 

se resigna así -sea de buena o mala gana- a la eventual realización de un 

delito, se conforma con ella” (Claus Roxin, “Derecho Penal, Parte General”, 
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tomo 1, trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y 

Javier de Vicente Remesal, Civitas, Madrid, 1997, pág. 427, parág. 27). O, en 

palabras de Bacigalupo, “cuando el autor toma seriamente en cuenta la 

posibilidad de la lesión del bien jurídico, es decir, cuenta con ella y se conforma 

con la misma” (Enrique Bacigalupo, “Principios de derecho penal. Parte 

general”, Akal/iure, Madrid, 1994, págs. 135/136; ambos autores citados en 

“Agrícolo, Alexis Fabricio y Nieto, Félix Adrián s/ Homicidio en grado de 

tentativa en concurso ideal con homicidio culposo y daño” -expte. nº 483/01 SR 

del 26.04.2002, Libro VIII, fº 305/326-). 

 

De acuerdo a ello, la circunstancia de que el imputado no hubiera 

disparado con su arma reglamentaria cargada con balas de plomo, a la zona 

superior del cuerpo,  no resulta por sí misma dirimente en el sentido que 

propone la defensa. 

 

Ello así, puesto que en autos la discusión no debe centrarse en 

establecer si Balaguer actuó con la intención deliberada y directa de terminar 

con la vida del Andrade; sino que se trata de acreditar que aún cuando no 

hubiera querido su muerte, el nombrado se representó como posible ese 

resultado y aún así, desplegó su accionar, desinteresándose de la suerte de la 

víctima.  

 

11.- Al tiempo de fundar la subsunción típica de los hechos en la figura 

prevista por el artículo 79 del CP y en particular la acreditación del elemento 

subjetivo por ésta exigido el tribunal sostuvo “Estimamos que Balaguer actuó 

con dolo eventual, ya que subjetivamente para él ha sido más importante la 

realización de la acción que la posible realización del tipo objetivo. Y ha tenido 

el dominio de la situación objetivamente. En otros términos, el dolo eventual 

consiste en la previsión del resultado como posible. Sus presupuestos son la 

previsión del resultado (la muerte de víctima), la representación de la 
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eventualidad del resultado por parte del autor y su indiferencia respecto de la 

probabilidad de aquel. También es indicador de dolo el grado de peligrosidad 

objetiva de la acción y el conocimiento del peligro del autor. En efecto, 

Balaguer, con grado de oficial inspector, con cursos especializados y más de 

doce años en la fuerza, contaba con la experiencia necesaria de aquilatar la 

situación y optar por otras alternativas que tenía (menos lesivas) para reducir a 

Andrade” (fs. 1307). 

 

 Aquella conclusión, partió de considerar acreditado que, luego de la 

persecución que culminara en el garaje de la calle Almafuerte nº 1225, de la 

Ciudad de Río Grande, el oficial inspector Balaguer efectuó un disparo directo a 

la persona de Víctor Osvaldo Andrade, con la escopeta marca Valtro, calibre 

12/70 que portaba,  impactando en  la zona media del cuerpo del nombrado, 

que culminó desencadenando la muerte. La ejecución del disparo, la lesión que 

produjo en el cuerpo de la víctima y la relación de causalidad con el resultado 

de muerte, fueron acreditadas con sustento en la prueba producida y no ha 

sido  controvertido en esta instancia por la defensa.    

 

 En el marco del control que se pretende resulta esencial, entonces,  

atender a la forma en que se efectuó el disparo, las circunstancias que 

rodearan los hechos, las características del arma utilizada y la experiencia y 

formación del imputado. 

 

12.-  A diferencia de lo sostenido en un principio por el imputado, las pruebas 

producidas durante el debate, llevaron al a quo a tener por probado que luego 

de efectuar un disparo de advertencia y al notar que Andrade se dirigía al oficial 

Gualtieri con un hierro en su mano, “el segundo disparo que efectuó con la 

escopeta policial, no reboto en superficie alguna antes de ingresar al cuerpo de 

Andrade y provocar con el taco separador de plástico la sección completa de la 

arteria femoral común y superficial, la pérdida del cabo de la arteria femoral 
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profunda y la deflagración de la vena femoral común; este disparo cometido por 

Balaguer fue realizado a un distancia mayor a un metro y menor a tres metros –

corroborado con la representación realizada por el imputado y su defensor en 

la audiencia oral- y estuvo dirigido hacia la humanidad de Andrade, empleando 

un cartucho sin postas de goma” (fs. 1305vta.). 

 

 La consideración del tribunal encuentra respaldo en las pruebas 

producidas. 

 

 En efecto, la afirmación de la ausencia de rebote se condice con la 

morfología inmaculada del taco separador de plástico extraído del cuerpo de la 

víctima. Cabe hacer notar, que la pericia balística realizada sobre el arma por 

personal de la Gendarmería Nacional, demostró la existencia de algún tipo de 

deformación, aun mínima, en los tacos separadores recuperados de los 

cartuchos disparados -en el marco del estudio- contra el piso, lo cual lleva a 

sostener, como lo hizo el a quo, que la ausencia de marcas en aquél 

secuestrado en la causa, descarta el posible rebote del taco, previo a impactar 

en el cuerpo de Andrade. 

 

 A ello se suma, el lugar donde impacto el taco, produciendo la lesión 

fatal, en tanto los disparos efectuados en el ensayo balístico, por rebote en el 

piso, no adquirieron una altura mayor a 46 cm., a todas luces inferior al lugar de 

la herida de la víctima (fs. 654/655). Cabe mencionar que la experticia se llevó 

a cabo sobre una superficie de cemento y no sobre suelo terroso -como la 

existente en el lugar del hecho-, por lo cual es razonable deducir, a partir de las 

reglas de la lógica y la experiencia, que el rebote sobre este último piso debió 

haber adquirido aún menor altura máxima que la verificada en el informe.  

 

 La conclusión se corrobora con los dichos del perito de la Gendarmería 

Nacional, Alférez Alejandro Benítez, quien afirmó que el objeto hallado en el 
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cuerpo de Andrade no poseía daños de consideración y no parecía haber 

impactado en superficie dura (fs. 1295).          

 

 En definitiva, las pruebas producidas dan cuenta que el disparo se 

produjo de manera directa sobre el cuerpo de la víctima, a una distancia mayor 

a un metro y menor a tres metros.  

 

13.-  La defensa aduce que la representación del riego del accionar de su 

asistido y la aceptación del resultado –fundantes del dolo eventual-, quedan 

descartadas a partir de la circunstancia probada de que el disparo se llevó a 

cabo con un cartucho que carecía de postas de goma.  

 

 La posición no puede compartirse, pues parte de desconocer el poder 

lesivo del arma utilizada, en el caso concreto, aun frente al vaciado de las 

postas del cartucho. 

  

 En torno a la cuestión, el tribunal valoró el informe firmado por el 

principal Hugo Domínguez, obrante en el sumario administrativo registrado bajo 

el nº 007/10, labrado a los fines de establecer o deslindar responsabilidad del 

personal policial, en el cual se consigna, en relación a la utilización de 

escopetas con cartuchos con posta de goma, en momento de producirse una 

intervención policial “…las distintas unidades policiales operativas, utilizan el 

arma de fuego tipo escopeta, como medio de persuasión ante distintas 

intervenciones, ya que la sola presencia del arma, sumado al sonido que 

efectúa la misma al momento de la carga, genera en los individuos acción 

psicológica tal, que provoca en la mayoría de los casos el cese del accionar 

contravencional o delictivo…Forma correcta de uso: Este punto está basado en 

la experiencia y en la aplicación de distintas normas de seguridad en el manejo 

de armas de fuego…En el caso de ser necesaria la intervención armada…el 

procedimiento empleado debería ser el siguiente:…e. Disparo. El cual no debe 
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ser directo a la amenaza y según el lugar de la intervención, el mismo se 

efectuará a 45º al lateral del objetivo, tratando de emplear el rebote o al aire, 

hacia arriba. Cabe mencionar, que al tratarse de cartuchos AT, los mismos 

pierden velocidad en su ascenso y al caer no provoca daño alguno por tratarse 

de un material blando (goma). En tanto hay que tener en cuenta, que la energía 

cinética de las postas de goma y otros componentes de cartucho (como ser el 

taco), a una distancia menor de 10 metros, pueden provocar lesiones graves o 

letales; por lo que es aconsejable realizar el tiro de forma dirigido y empleando 

el rebote… Forma incorrecta y errores comunes:… apuntar a la amenaza en 

forma directa…En cualquier situación o escenario posible, la utilización de una 

escopeta cargada con cartuchos AT, tiene que estar supeditada a una 

evaluación previa por parte del operador… De los disparos de escopeta 

efectuados en las distancias antes mencionadas (3, 7 y 10 metros) en la 

modalidad Tiro Dirigido al blanco; …se observa en el blanco el impacto del 

paco plástico que compone el cartucho…En disparos de escopetas con 

cartucho AT a distancias menores a 5 metros, se debe tener en cuenta que la 

lesión provocada puede ser grave o letal…”. 

 

 El informe también da cuenta que el taco separador de todos los 

disparos efectuados con una escopeta calibre 12/70, entre 3 y 10 metros 

impactaron en el blanco traspasando de lado a lado la placa de madera sobre 

la cual estaba colocado, claros indicadores de la precisión y daño que puede 

adquirir el disparo (fs. 1304/vta). 

 

 No controvierte lo expuesto, la circunstancia de que en el caso el 

cartucho utilizado por Balaguer hubiese sido vaciado manualmente –tal como 

afirmó el imputado y fue tenido por probado por el tribunal de juicio, por 

aplicación del principio in dubio pro reo-. Al respecto, la experticia balística 

llevada a cabo por el Alferez Alarcón, demostró que en los tiros Nº 9 y 10, 

efectuados sin  postas de goma y con rebote en el suelo, los tacos separadores 
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mantuvieron la dirección y trayectoria del cañón impactando sobre el blanco al 

que se dirigió. 

 

 Cabe concluir, entonces, a partir de lo afirmado por los peritos Benítez y 

Alarcón de la Gendarmería Nacional y los expertos Domínguez y Gómez de la 

División Delitos Complejos de la Policía, que la valoración efectuada por el a 

quo relativa al poder de fuego letal de la escopeta calibre 12/70 accionada aún 

sin postas de goma, a menos de cinco metros de un ser humano, no presenta 

vicios de arbitrariedad.  

 

 Frente a ese cuadro, cobra esencial relevancia la experiencia y 

formación del imputado, quien ingresó a la fuerza en el año 1998, es decir, que 

al momento de los hechos se trataba de un oficial inspector, con 12 años de 

experiencia y cursos de capacitación. 

 

 En esa dirección el grado de peligrosidad objetiva de la acción y el 

conocimiento de ese peligro por parte del autor, valorados por el a quo como 

indicadores del dolo, hallan plena correspondencia con las circunstancias 

comprobadas de la causa.  

 

14.-  El recurrente aduce que se omitió considerar el inmediato pedido de 

asistencia médica, lo cual a su juicio desecha toda connotación dolosa del 

hecho y evidencia acciones de evitación del resultado (fs. 1331/1332).  

 

 No comparto dicha apreciación. Por el contrario, entiendo que la manera 

en que se desarrollaron los hechos no da margen a la posibilidad de que el 

imputado hubiera previsto que podía evitar el resultado. 
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 Si bien no existen dudas en cuanto al pedido de la asistencia médica,  

las circunstancias que rodearon a éste, descarta el sentido que a tal suceso 

pretende asignar el recurrente. 

 

 El tribunal destacó las divergencias entre los dichos de Balaguer y 

Gualtieri, en cuanto a las circunstancias que sucedieron al disparo y herida de 

la víctima: Balaguer manifestó que forcejearon con Andrade, lo redujeron, 

colocaron en el piso y lo arrastraron a la vereda, oportunidad en la cual advirtió 

que sangraba y convocó a una ambulancia. Gualtieri por su parte, negó 

cualquier forcejeo y señaló que encontrándose aún el nombrado en el piso de 

garaje, le pidió que llame a una ambulancia y fueron los otros policías que 

arribaron al lugar, quienes lo esposaron (fs. 1288vta./1289).          

 

 En el curso del debate, también dieron su versión los funcionarios 

policiales que arribaron al lugar en el móvil policial 347.  

 

 En lo pertinente, la oficial Subinspector María Laura Gómez relató que al 

llegar, Acosta y Guari se dirigieron hacia Andrade, lo intentaron levantar y al 

observar que tenía sangre, lo recostaron nuevamente y lo esposaron; el 

suboficial escribiente Oscar Narváez, refirió que observó que la persona que 

estaba en el piso -a quien Balaguer custodiaba con la escopeta- tenía una 

mancha de sangre, por lo cual reiteró el llamado a la ambulancia;  el cabo 

Acosta afirmó que al arribar vio a Andrade en la vereda y a Balaguer 

sosteniéndolo con las manos, debido a que estaba exaltado, por lo cual se 

acercó y lo esposo, para seguidamente notar que había un charco de sangre y 

tenía manchada la pierna (fs. 1289/1289vta.).    

  

 Ahora bien, más allá de las inconsistencias en los relatos descriptos, la 

Dra. Viviana Edith López, quien arribó en la ambulancia y atendió a Andrade, 

relató que éste se encontraba rodeado de policías, tirado en la vereda, en 
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posición de cúbito ventral, boca abajo y esposado desde atrás y que al 

preguntar que le había sucedido no recibió respuesta alguna (fs. 12897vta./ 

1290). 

 

 De manera conteste prestó declaración testimonial el enfermero David 

Rodríguez, quien acompañó a la Dra. López y agregó recordar que en el 

llamado  se solicitaba asistencia por un accidente de tránsito y que en el lugar 

se encontró con una persona tirada en el piso, rodeada de policías, boca abajo 

y sin ser asistido (fs. 1290/1290vta.).   

 

  En definitiva, el llamado a la ambulancia una vez producida la lesión 

sobre Andrade, en el marco de un procedimiento policial al que habían arribado 

numerosos agentes y funcionarios, y en tanto la víctima se encontraba tirado 

en el piso, en la vereda, boca abajo, esposado y sin asistencia, no encuentra 

suficiencia para ser considerado un elemento demostrativo de un 

comportamiento dirigido a evitar el resultado. 

 

15.- El recurrente se agravia de que el a quo considerara que la conducta de 

su pupilo configure un exceso en sus funciones en los términos del artículo 35 

del CP y descarte la existencia de la causa justificación sostenida por esa parte 

(artículo 34, incisos 4 y 7 del CP). 

      

Aduce que el tribunal dio por probada la existencia de una agresión 

ilegítima por parte de Andrade hacia el personal policial y que las pruebas 

producidas dan cuenta de la necesidad racional del medio empleado para 

repelerla, toda vez que el disparo de la escopeta contrapuso la acción de la 

víctima al dirigir un caño de hierro de gran poder vulnerante hacia Gualtieri (fs. 

1334).  
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Destaca, el análisis ex ante de las circunstancias objetivas que el caso 

presenta, muestra que su asistido optó, de entre los medios con los que 

contaba para impedir el ataque, por el menos ofensivo -descartando el uso del 

arma reglamentaria-, lo cual cumple el requisito de racionalidad exigido para la 

configuración del permiso de su accionar típico (fs. 1334/vta).  

 

16.-  Los argumentos vertidos por el recurrente no logran desvirtuar el 

razonamiento seguido por el a quo para considerar que en el caso se presenta 

un supuesto de exceso en el legítimo ejercicio de su cargo. 

 

 Una conducta típica no es antijurídica cuando resulte necesaria para la 

neutralización de una agresión ilegítima y actual contra el autor o un tercero. El 

artículo 34 del CP, establece los requisitos de procedencia de la legítima 

defensa: agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para 

impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se 

defiende. 

 

 No es materia de discusión y así ha sido tenido por probado, que los 

hechos llevados a juicio tuvieron lugar en el marco de un procedimiento policial 

tendiente a hacer efectiva una orden de requisa personal de Víctor Daniel 

Andrade (s. 1298/1299).  

 

 Tampoco ha sido controvertido que ese procedimiento se inició  con la 

persecución del nombrado, al ser reconocido por los policías, la cual finalizó en 

el garaje de la calle Almafuerte nº 1225, de la Ciudad de Río Grande, lugar en 

el cual Andrade se resistió e intentó agredir a Gualtieri. Respecto a este último 

extremo el tribunal de juicio calificó esa conducta como una resistencia típica  

ante la circunstancia probada de que llevaba evidencias que lo implicarían con 

las defraudaciones investigadas en el marco de otro proceso penal, tal como se 
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desprendiera del secuestro de dos de los cheques robados sobre la acera del 

garaje (fs. 1303vta.)  

 

 Sin embargo, es el análisis y alcance otorgado por el tribunal a tales 

extremos, aquél en el que se afincó la calificación legalmente escogida para la 

conducta atribuida al imputado. 

 

 En tal sentido, el a quo señaló: “El descargo de Balaguer remite a la 

justificación de su accionar basada en la legítima defensa. La mejor doctrina 

sostiene que los miembros de las fuerzas de seguridad no pueden invocarla si 

son víctimas de una agresión ilegítima cuando se encuentren en el desempeño 

de sus funciones o con motivo de ellas debiendo resolverse la situación 

admitiendo la actuación del policía como un acto de autoridad, limitada e ese 

marco por el principio de proporcionalidad, al que está sometida toda actuación 

de la autoridad. …Con arreglo a lo expuesto, es claro que si el individuo que 

impide la agresión ilegítima es funcionario público que tiene la misión de hacer 

efectivo el ordenamiento jurídico y dar real protección a los bienes tutelados por 

él, no se ajusta en ninguna de las hipótesis de legítima defensa, sino en un 

caso de cumplimiento del deber (art. 34 inc. 4 C.P.)”  (fs. 1307)  

 

 Así, al tiempo de ponderar la reacción de Balaguer, en el marco del 

cumplimiento del deber propio de actuación funcional, el tribunal entendió que 

ésta fue exagerada, configurando el exceso al que refiere el artículo 35 del CP.  

 

 Para así decidir, ponderó los parámetros objetivos derivados de las 

atribuciones y obligaciones del oficial de policía fueguino y de las propias 

enseñanzas de las fuerzas de seguridad que establecen marcos de 

discrecionalidad acotados. En esa tarea consideró el informe remitido por la 

División Servicios Especiales, elaborado en relación a la utilización de un arma 

de fuego -en particular la utilizada en el caso-, destacando las referencias 
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vinculadas a: el pleno conocimiento de las características del arma y munición; 

la evaluación previa de la intervención policial, una vez agotados todos los 

recursos existentes; la determinación del tipo de disparo a efectuar, con 

indicación precisa de que el tiro directo debe emplearse a distancias mayores a 

10 metros, de modo de reducir los efectos sobre la amenaza en distancia 

menores y la expresa mención de que en distancias menores a cinco metros, 

debe tenerse en cuenta que la lesión provocada puede ser grave o fatal. 

 

 Frente a ese cuadro de análisis concluyó que  la verificada producción 

del disparo a una distancia menor a tres metros, demostraba más allá de toda 

duda razonable el exceso en el cumplimiento del cargo, por cuanto no agotó los 

recursos previos existentes que la experiencia de doce años de profesión 

proporcionó al imputado, entre ellos: la posibilidad de empujar a su compañero 

para evitar que fuera alcanzado por el objeto o disparar de manera indirecta (fs. 

1308/vta).   

 

 Comparto con el Sr. Fiscal ante este Estrado que los fundamentos del a 

quo no se aprecian arbitrarios y se ajustan a los hechos probados y el derecho 

aplicable. 

 

 Se ha sostenido en lo relativo al sujeto activo de la legítima defensa que 

en los casos de que se trate de un funcionario público que tiene el deber de dar 

protección a los bienes jurídicos, su actuación al repeler una agresión ilegítima 

constituye un supuesto de cumplimiento de deber. (David Baigún - Eugenio R. 

Zaffaroni, “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario 

y jurisprudencial”, T.1, Hammurabi; Buenos Aires, 1997, pág. 732). 

Coincidiendo con esa posición el Profesor Claus Roxin  afirma “…la 

intervención policial para hacer frente a delitos es siempre un acto de 

autoridad, con la independencia de la norma en que se apoye. Por el contrario, 

hay que admitir que el -artículo 32 del Código Penal Alemán- fundamenta 
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directamente también derechos de intervención de la autoridad… de ningún 

modo está excluida la posibilidad de derivar  de los derechos que corresponden 

a cualquier persona facultades de intervención para los agentes de la 

autoridad…Entonces debe considerarse que el significado de las regulaciones 

especiales de las leyes policiales consiste, no en una restricción de las 

facultades de legítima defensa de terceros…sino en que sintetizan en forma de 

indicación manejable y concretada lo que en el caso normal de la legítima 

defensa es necesario y está requerido o indicado” (Claus Roxin, “Derecho 

Penal. Parte General. Fundamentos de la estructura de la teoría del 

delito”, T.1, Civitas, Madrid, 1997, págs. 656/657).      

 

 La legislación en la materia -tanto en el ámbito interno como 

internacional- determina el uso proporcional de la fuerza por parte de los 

funcionarios de seguridad (artículo 22 de la Ley nº 24.059 de Seguridad 

Interior, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, adoptado por la Resolución nº 34/169 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas).   

 

 Cabe señalar que mientras la exigencia de la racionalidad de la 

necesidad del medio empleado, en la legítima defensa, no se identifica con la 

estricta proporcionalidad, sino como el requerimiento negativo de que no falte 

ésta de manera aberrante (Raúl Eugenio Zaffaroni - Alejandro Alagia - 

Alejandro Slokar, “Derecho Penal, Parte General”, Ediar, 2000, pág. 586), el 

uso de la fuerza por el personal de seguridad debe ajustarse a las normas de 

derecho que la reglamentan y estándares fijados a nivel local e internacional. 

 

 Ello se vincula con la circunstancia de que el funcionario policial 

responde a un proceder reglado y una tarea previamente ensayada y sujeta a 

instrucciones precisas, y no actúa espontáneamente al momento de recurrir a 

la fuerza, como lo hace el ciudadano común que repele una agresión.  
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 Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó 

“…lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los 

límites y conforme a los procedimiento que permitan preservar tanto la 

seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes 

se hallen sometidos a su jurisdicción.” (CIDH, Caso “Zambrano Velez y otros c/ 

Ecuador”, Fondo, reparaciones y costas, sentencia del 4 de julio de 2007, Serie 

C. nro. 166, parr. 96). 

 

 La materia pone en juego los compromisos asumidos internacionalmente 

por el Estado, siendo que su incumplimiento es susceptible de acarrear 

responsabilidad internacional (C.S.J.N., “Derecho, René Jesús”, Fallos, 

334:1504, del 29.11.2011).  

 

17.-  Bajo ese prisma, el agravio lleva, entonces, a examinar la naturaleza y 

alcance de la agresión ilegítima, que motivó la reacción del imputado y  

determinar si ésta última responde a los parámetros normativos de 

proporcionalidad al que debe ajustarse esa intervención, en tanto ejercicio de 

un deber funcional. 

 

 Respecto a la primera cuestión, el a quo calificó la conducta de la 

víctima, como una resistencia típica a la actuación policial, al tener por 

probado, a partir de la versión de Balaguer, que cuando llegaron al garaje, y 

una vez que el cuatriciclo ingresara en el portón, Gualtieri descendió del rodado 

policial y se dirigió hacia donde estaba Andrade. En ese instante este último, 

gritó “gringo” y se agazapó para recoger del piso del lugar un caño estructural 

cuadrado de aproximadamente 10 x 10 cm., el que dirigió a modo de bate de 

béisbol contra el oficial que se le acercaba (fs. 1303). Los hechos así 

descriptos no son materia de controversia para las partes. 
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18.- La defensa esgrime que frente al comprobado ataque dirigido a su 

compañero, que causaba un peligro inminente para la integridad física de éste, 

no puede concluirse que su conducta hubiese configurado una desproporción 

aberrante y no es posible afirmar con absoluta seguridad que el imputado 

contara con otro medio más proporcional para repeler la agresión, acción que, 

por otra parte no fue identificada por el a quo (fs. 1337). 

   

 No pueden compartirse los argumentos del recurrente. 

 

 En primer término, corresponde coincidir con el tribunal en cuanto a que 

las condiciones de modo que rodearon los hechos llevan a desechar la alegada 

sorpresa aducida por el imputado en torno a la agresión desplegada por 

Andrade. Este extremo deviene esencial, para la valoración de los medios con 

los que contó y la consecuente proporcionalidad de su intervención.  

 

 Conforme a los dichos de Balaguer -en contradicción con lo sostenido 

por Gualtieri-, ya durante el curso de la persecución, los oficiales se percataron 

de quien conducía el cuatriciclo era “Chucky” Andrade, respecto a quien 

pesaba una orden de requisa personal, en el marco de un proceso penal, lo 

cual torna inverosímil, que culminada la persecución, uno de los oficiales 

descendiera del patrullero, a los fines de identificarlo de forma desprevenida en 

cuanto a la actitud del nombrado, puesto que ya conocían a esa instancia su 

identidad. 

 

 Sumado a ello, las circunstancias modales de la persecución, en el curso 

de la cual Andrade efectuó una vuelta en U y dirigió el vehículo que conducía 

contra el móvil policial, provocando que éste en su intento por evitar la colisión 

impactara contra un contenedor, sufriendo daños y heridas en la persona de 

Balaguer, también resultan datos objetivos reveladores del comportamiento 
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asumido por la víctima durante todo el derrotero que finalizó con el disparo de 

la escopeta y su lesión finalmente fatal. 

 

 En este punto, el tribunal destacó el testimonio del agente policial Miguel 

Antonio Guari, en cuanto a que es lógico sostener que la existencia de una 

persecución constituye un indicio de las existencia de motivos que justifican el 

escape del sujeto y lleva a personal policial a “estar preparado para todo” (fs. 

1312), además de recordar que en su generalidad la identificación de una 

persona se hace de a dos policías para evitar y contener cualquier 

contingencia. 

 

 Lo expuesto, no desconoce la existencia de la agresión, tenida por 

cierta, pero es indicativo de la razonabilidad de la conclusión a la que se arribó 

en la sentencia, en torno a que ésta no importó la generación de un riesgo 

sorpresivo e inminente contra la vida de uno de los policías. 

 

 Frente a esa caracterización, es razonable sostener que la reacción de 

Balaguer -al disparar la escopeta de manera directa contra la persona de 

Andrade, a menos de tres metros-, resultó exagerada, superando los límites 

impuestos por la ley y la necesidad, en tanto su cotejo con la autorización 

normativa demuestra su desproporcionalidad, configurando el supuesto 

previsto por el artículo 35 del CP. 

 

 La superación de los límites del comportamiento autorizado, surge del 

análisis de las atribuciones del personal policial, para las cuales se fijan marcos 

de discrecionalidad de actuación. El disparo de la escopeta en la forma 

señalada, sin escogerse medidas menos lesivas para lograr el objetivo, se 

encentra en contradicción con el contenido del informe remitido por la propia 

fuerza, referido a la utilización de ese armamento.    
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 Ninguna constancia se ha incorporado que justifique sostener que el 

oficial Balaguer, desconocía los límites de su actuación, lo cual se ve 

controvertido por la experiencia y capacitación que en el nombrado tenía en la 

fuerza, al extremo que se encontraba a cargo del uso del arma. 

  

 Y es que en el caso, se evidencia que el imputado contaba con otros 

medios menos lesivos, los cuales fueron debidamente explicitados por los 

jueces que dictaron la sentencia.  Así no parece irrazonable la conclusión del a 

quo al afirmar que contó con la posibilidad de efectuar un disparo por rebote 

(tal como se prevé expresamente en el informe sobre la utilización de la 

escopeta previamente valorado) o empujar a su compañero para impedir que 

Andrade acertara en su golpe.  

 

 El sentenciante también valoró, que dada la propia experiencia de más 

de veinte años en la fuerza de Gualtieri, el comportamiento de la víctima 

durante toda la persecución, la situación de inferioridad en que se encontraba 

al estar encerrado por dos efectivos policiales, y el previo pedido de refuerzos, 

era razonable esperar al arribo de éstos,  para cumplir la requisa.  

 

 Si bien asiste razón a la defensa cuando sostiene que el aquí imputado 

no podía conocer la forma en que actuaría su compañero, lo cierto es que se 

verifica la existencia de un cuadro de situación que lo habilitaba a evaluar un 

plan de acción tendiente a agotar las medidas necesarias para repelar la 

agresión, minimizando los riesgos para la vida del agresor. Por ello la reacción 

que sobrepasa aquella eminentemente necesaria, se torna desproporcionada 

con la amenaza sufrida. 

 

19.-  El recurrente esgrime que no era exigible la serenidad de juicio para 

evaluar la proporcionalidad del medio empleado. 
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 El agravio no puede prosperar. 

  

 En el informe aportado por la fuerza policial y valorado por el tribunal, se 

consigna expresamente “…El operador de un arma de fuego tipo escopeta, 

cargada con cartuchos AT, debe tener pleno conocimiento de las 

características del arma y munición que emplea y al momento de su utilización, 

deberá efectuar una evaluación previa de la intervención policial, habiendo 

agotado todos los recursos previos, al empleo de una escopeta” (fs. 1308).   

 

 A ello se suma que las circunstancias en las que actuó, no se condicen 

con una situación, que impidiera todo uso de racionalidad, máxime cuando tal 

como se sostuvo en lo precedente el factor sorpresa fue descartado.  

 

 Una vez más debe recordarse que el imputado no se trataba de un 

ciudadano particular, sino de funcionario policial con más de una década de 

experiencia y capacitación en el uso de armas de fuego, que por imperio de su 

actividad se vale del uso de la fuerza para protegerse a sí mismo y a terceros, 

razón por la cual el examen de la constatación de la existencia de una causa 

de justificación en su accionar debe ser estricto. 

 

 En ese sentido el Comité de Derechos Humanos ha señalado “…La 

privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma 

gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente las 

circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una 

persona” (CDH, Observación General nro. 6, Derecho a la vida -artículo 6º-, 

emitida en el 16º período de sesiones, del año 1982, parr. 3). Bajo esos 

lineamientos deben interpretarse las exigencias y alcances de los artículos 34 

inc. 4 y 35 del CP.  
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 Cabe entonces concluir, que el casacionista no ha debilitado con sus 

argumentos las aseveraciones desplegadas por el a quo las cuales se yerguen 

incólumes y sin fisuras, en torno a la acreditación del elemento subjetivo del 

tipo penal por el cual se condenó a Balaguer y la aplicación de las previsiones 

del artículo 35 del CP. 

 

 Por último,  debo consignar que frente a lo acreditado, la situación 

tampoco se identifica con un error sobre el presupuesto objetivo de una causa 

de justificación, ello en tanto ningún elemento se ha incorporado al proceso con 

sustento suficiente para presumir que el nombrado equivocó la apreciación de 

la forma en que estaban ocurriendo los hechos.    

 

20.-    A fs. 1337/vta., la defensa tacha de arbitrario el quantum de la pena 

impuesta por el Tribunal de Juicio.  

 

 Como se dijo en “Saldivia, Jorge Aníbal s/ Homicidio simple” -expte. nº 

534/02 SR del 05.02.2003, Libro IX, fº 41/55-, en el ámbito de la casación está 

vedada la posibilidad de examinar los extremos fácticos que han sido pieza de 

convicción del juzgador y que sólo se encuentra abierta la posibilidad de revisar 

el quantum de la pena cuando aparezca el vicio de la arbitrariedad. En tal 

sentido, la vía de la casación se erige como un control debido sólo en aquellos 

casos en que nos encontramos frente a una ilogicidad en las conclusiones del 

juzgador, en razón de que el criterio sustentado no se condice con la 

reprochabilidad impuesta. Distinguida doctrina y numerosos fallos 

jurisprudenciales acompañan esta postura (ver “Gallo, Iván Adalberto s/ Robo y 

hurto de automotor en conc. real y robo en grado de tentativa” -expte. nº 984/07 

SR del 11.07.2007, Libro XIII, fº 317/333-).  

 

 En definitiva, al igual que cuando se cuestiona la tarea axiológica del 

tribunal de mérito, este remedio procesal sólo tiene cabida cuando concurre en 
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el fallo atacado un error de entidad tal que fulmine la valoración efectuada por 

el a quo como acto jurisdiccional válido. El examen debe ser amplio, sin ápices 

formales o rituales, a fin de ajustar la actividad del Superior Tribunal a los 

estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 

“Casal” -ya citado-. 

 

 El  tribunal de juicio fijó una pena de cinco años de prisión, inferior a la 

solicitada por la parte querellante y la fiscalía. Ello, a partir del encuadre más 

ventajoso elegido, con relación a aquél solicitado por los acusadores. 

 

 Valoró como agravantes la naturaleza de la acción, al sostener que el 

imputado junto con Gualtieri tenía acorralado a Andrade en el garaje, con 

inferioridad física y numérica, lo cual tornó desproporcionada su conducta. 

También ponderó la antigüedad de Balaguer en la fuerza en la cual cumplía 

funciones y la experiencia derivada de ésta para abstenerse de actuar en la 

forma en que lo hizo (fs. 1309vta.).  

  

 El recurrente cuestiona que la sentencia contemplare agravantes  no 

invocados por la acusación y omitiera considerar motivos de atenuación, tales 

como su falta de antecedentes, su disposición a presentarse a derecho y el 

contexto precedente en el que se desarrolló el hecho.   

 

 La circunstancia aducida por la defensa en cuanto a que el tribunal 

consideró agravantes no mencionados expresamente por los acusadores al 

tiempo de su alegato, no conmueve la razonabilidad de la decisión, ni muestra 

afectación alguna a los derechos de la parte.  

 

Cabe recordar que al momento de alegar ambos acusadores postularon 

el encuadre de los hechos en la figura prevista por el artículo 80, inc. 9, del 
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Código Penal y solicitaron se condené a Balaguer a la pena de reclusión 

perpetua, única sanción prevista para dicha norma penal.  

 

Parece claro entonces que la omisión de identificar la existencia de 

agravantes, como los valorados por el a quo, se condice con que la norma 

escogida por ellos para la subsunción típica, no brinde máximos y mínimos 

punitivos posibles de mensura, en tanto la gravedad de la lesión y 

aprovechamiento de la función son precisamente elementos fundantes del 

máximo quantun previsto para la comisión de un delito. 

 

Las situaciones enunciadas por el sentenciante, acreditadas en los 

presentes obrados, sirven de sustento para fundar adecuadamente las 

agravantes valoradas y, frente a ello, la omisión de mencionar expresamente 

los atenuantes a los que alude el recurrente, no conllevan la sanción de 

invalidez pretendida. El  proceder jurisdiccional por el que el tribunal valoró la 

información acerca del hecho y su autor para concluir la imposición de la pena 

encontró suficiente justificación en las razones por las cuales estableció el 

máximo legal de la especie, sin que se advierta que la sanción fijada resulte 

antojadiza.  

 

Es dable señalar que la “naturaleza del hecho” no es un concepto 

abstracto, sino que se refiere a la manera en que se ejecuta la acción 

constitutiva del delito.  

 

Este modo de ejecución es particular de cada hecho y revela múltiples 

aspectos que pueden y deben ser valorados (ya sea como atenuantes o 

agravantes) al momento de cuantificar en la pena la intensidad del reproche 

penal dirigido contra el agente (conf. se dijo en “Perpetto, Víctor Ezequiel s/ 

Robo en gdo. de tent. en concurso real con lesiones leves” -expte. nº 758/04 

SR del 25.10.2004, Libro X, fº 719/732-).  
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En definitiva, el recurrente se limita a exponer su visión sobre la 

cuestión, sin lograr demostrar el absurdo en el razonamiento brindado.  La 

parte podrá proponer que correspondía la imposición de una pena menor. Pero 

en lo que hace el núcleo del examen que debe hacerse en esta instancia, tal 

opinión no demuestra que dentro del margen de discrecionalidad que la ley le 

autoriza al juzgador, la determinación de la pena de cinco años de prisión 

resulte arbitraria. 

 

Por ello, las circunstancias apuntadas por el recurrente para brindar 

apoyo a su planteo, resultan inocuas ante las razones dadas por el a quo. 

 

21.-  Por otra parte, la querella se agravia de la arbitraria valoración probatoria 

que llevó al a quo  a desechar el encuadre jurídico por ella propiciado (art. 80, 

inc. 9, del CP). 

 

 Sostiene que los hechos acreditados -en parte no controvertidos por la 

defensa- configuran el delito de homicidio calificado por el abuso de la situación 

funcional y que el encuadre escogido por el tribunal resultó arbitrario y 

evidenció una voluntad beneficiadora hacia el encausado, en tanto al haberse 

descartado la acción defensiva incluso en el marco excedido se carecía de 

argumentos para mitigar el reproche (fs. 1350).  

 

 Aduce que un homicidio perpetrado por un  policía que se abusa de sus 

funciones, no pueda ser considerado una acción jurídicamente avalable por el 

ordenamiento, siendo que la única forma de matar que tiene un funcionario 

policial es en el marco defensivo, el cual fue descartado por el propio tribunal 

(fs. 1356vta/1357). 
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 Coincido con el Dr. Massimi, en cuanto a que el agravio no puede tener 

acogida. 

 

 El artículo 80 del CP prevé distintos agravantes para la figura básica del 

homicidio.  En cuanto a la configuración del tipo establecido en el inciso 9 se ha 

sostenido que no alcanza con la condición de policía, toda vez que el delito 

requiere un especial elemento subjetivo constituido por el conocimiento de que 

se está abusando de la función.           

 

 La doctrina afirma que el abuso requerido para la configuración típica 

surge cuando el sujeto activo mata sin estar ligado a las leyes que rigen el 

cargo que se tiene o de la fuerza a la que pertenece.  Es decir abusa cuando 

utiliza el cargo por fuera de la ley y conociendo el deber de sujeción a ésta 

realiza la acción amparándose en ésta (Alberto Edgardo Donna, “Derecho 

Penal, Parte Especial”, T. I, 4ª edición, Rubinzal Culzoni, 2011, págs. 136/ 

137).  

 

 El tribunal entendió que en el caso no se configuraba la agravante toda 

vez que no existieron evidencias de que Balaguer se aprovechara de su 

condición de policía para matar, dado que se acreditó legalmente que el inicio 

del iter criminis coincidió con un procedimiento policial absolutamente legal, 

cuyo exceso fue materia de reproche, siendo que por otra parte, los 

acusadores no probaron que la muerte de Andrade hubiera estado imbuida por 

otra circunstancia (fs. 1306/1307). 

 

 El razonamiento luce ajustado a los hechos comprobados de la causa y 

no evidencian resquicios de arbitrariedad. 

 

 Ello así, toda vez que tal como se señaló al analizar los agravios de la 

defensa, la prueba reunida permitió acreditar que los sucesos llevados a 
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juzgamiento tuvieron lugar en el marco de un procedimiento policial lícito, en su 

origen, en cuyo marco Andrade ejerció cierta agresión a Gualtieri, configurando 

una resistencia típica a la intervención de los funcionarios policiales. 

 

 En ese contexto el comportamiento de la víctima, configuró uno de los 

requisitos establecidos por el artículo 34, habilitando la intervención del 

funcionario, que en tanto a las circunstancias en que se llevó a cabo resultó 

desproporcionada para repelar la agresión.  

 

 Sin embargo, ningún elemento incorporado ha dado cuenta de la 

existencia de otro motivo que guiara la actuación del encausado para atentar 

contra la vida de Andrade, posibilitando la acreditación del elemento subjetivo 

exigido por la figura penal solicitada por la querella. Es decir, si bien se ha 

comprobado que la conducta del imputado se apartó de la proporcionalidad 

debida para tenerla por justificada, no ha sucedido lo mismo para sostener que 

se abuso de sus funciones para conseguir el resultado.   

 

 No puede coincidirse con la querella en cuanto a que el exceso en el 

ejercicio de su cargo  en que incurrió Andrade, constituye por sí el abuso 

funcional exigido para agravar el homicidio, cuando el elemento subjetivo 

acreditado se refiere a la representación del resultado como posible, 

desinteresándose de la suerte de la víctima, en tanto respuesta a una agresión 

y no al aprovechamiento de su calidad de policía, amparándose en ésta para 

lograr el resultado lesivo.  

 

 Ello, en modo alguno importa autorizar a los funcionarios policiales a 

atentar contra la vida de quienes se encuentran sujetos a su jurisdicción, 

máxime cuando la decisión del tribunal refleja el reproche y sanción que desde 

la órbita penal se ha efectuado al comportamiento desmedido. 
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  Por lo expuesto, al no demostrarse acabadamente la arbitrariedad, el 

tribunal de casación no puede sustituir con su criterio el juicio en la aplicación, 

elección o determinación de aquello que, con facultades para ello, ha sido 

cumplido por el tribunal instituido, con prudencia, discreción y razonabilidad. 

 

22.- En definitiva el pronunciamiento de fs. 1282/1313 presenta fundamentos 

serios y atendibles, y responde en un todo a las cuestiones de hecho y derecho 

presentes en el caso. Los recurrentes podrán compartir o no lo resuelto, pero 

no puede sostenerse que carezca de sustento fáctico y/o normativo. 

 

Los recurrentes se limitan a exponer sus opiniones discordantes con el 

fallo, formulando una diferente valoración de aquéllos elementos sobre los que 

el sentenciante fundó la autoría y responsabilidad penal endilgada a Balaguer. 

De este modo, las partes no logran demostrar el absurdo en el razonamiento 

expuesto, ni que los extremos tenidos en cuenta carezcan de sustento 

probatorio.  

 

Por el contrario, en el pronunciamiento se advierte una valoración y 

análisis del material fáctico y probatorio que no merece observaciones 

sustanciales, y una derivación razonada y lógica que determina la aplicación 

del derecho vigente.  

 

No se constata que se hubieran vulnerado las reglas de la sana crítica o 

que el a quo haya incurrido en un grave error en la valoración de la prueba. 

Tampoco se han omitido considerar cuestiones conducentes para la correcta 

solución del caso (C.S., doctr. de Fallos, 308:1622). Téngase presente, 

además, que “Los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus 

alegaciones y argumentos. Basta que se hagan cargo de aquéllos que sean 

conducentes a la decisión en litigio” (Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 

228:279; 233:47; etc.). 
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  Como se sostuvo en los autos “Bunader, Daniel Jorge y otro s/ 

Defraudación en perjuicio de la Adm. Pública” -expte. nº 1173/08 SR del 

18.09.2009, Libro XV, fº 556/572-, es sabido que no cualquier discordancia con 

la tarea axiológica del tribunal configura la causal invocada por la parte. Ha 

dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “La doctrina de la 

arbitrariedad procura asegurar las garantías constitucionales de la defensa en 

juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y 

constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las 

constancias efectivamente comprobadas de la causa” (C.S., “Bertorello 

Castagnino” del 04.03.2003, SAIJ, sum. A0061411). 

 

 En cuanto a la concurrencia de este vicio en un caso concreto, es criterio 

pacífico del Tribunal Federal que esta doctrina “...no tiene por objeto convertir a 

la corte en un tercer tribunal de las instancias ordinarias a fin de corregir fallos 

equivocados o que se reputen tales, sino que tiende a cubrir casos 

excepcionales en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una ausencia 

de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces 

ordinarios como la „sentencia fundada en ley” (C.S., “Sacco” del 08.05.2007, 

del dictamen del Procurador General al que remitió el Estrado; SAIJ sum. 

A0069648).  

 

 De acuerdo a lo expuesto, a la cuestión propuesta voto por la negativa. 

 

A la segunda cuestión el Juez Carlos Gonzalo Sagastume dijo: 

 

Por compartir los fundamentos expuestos por la Jueza Battaini, adhiero 

a la solución propuesta. En consecuencia, voto por la negativa.  
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A la segunda cuestión el Juez Javier Darío Muchnik dijo: 

 

1.- Habiéndose realizado previamente la discusión y deliberación del caso 

por parte de los miembros de este Superior Tribunal y sin perjuicio de hallarse 

establecida la suerte del presente recurso, pasaré a exponer, en mínima 

medida al menos, atento el resultado del presente fallo, los fundamentos por 

los que he de apartarme de la opinión de mis distinguidos colegas. 

 

 Adelanto que mi disidencia parte de la consideración de que la conducta 

endilgada al acusado no puede superar el tamiz de la imputación subjetiva 

desde la perspectiva del dolo de matar, hallándose el comportamiento del 

imputado inmerso en un caso de error que elimina el dolo achacado, que por 

resultar evitable configuró un supuesto culposo de homicidio, desde su faceta 

subjetiva. 

 

2.- El comportamiento desplegado por Cristian Eduardo Balaguer, no ha 

alcanzado la tipicidad dolosa del homicidio. Antes bien, dicho proceder 

configuró un caso de error evitable que necesariamente desembocará en la 

tipicidad culposa de la conducta. 

 

 Existen en el caso, cuestiones que no han sido controvertidas y que por 

más que resulten sobreabundantes, merecen ser destacadas. La principal es la 

muerte de Andrade; su mecánica, la que ha quedado comprobada, obedeció al 

impacto de un fragmento de plástico proveniente del cartucho accionado 

mediante la escopeta policial reglamentaria, elemento que impactó contra la 

arteria femoral de la víctima y le ocasionó su muerte posterior. 

 

Igualmente la autoría de la acción que llevó a que dicho elemento 

impactara sobre Andrade; en este sentido, no existe duda alguna de que ha 

sido Balaguer quien ejerciera la acción cuyo resultado final produjera la muerte 
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de la victima. Destaco la utilización del término “acción” ya que no he de 

calificarla penalmente por el momento. 

 

También el hecho de que en forma previa a la actuación de Balaguer y 

en una misma continuidad fáctica y temporal, Andrade agredió a Gualtieri 

blandiendo un hierro de importantes dimensiones y masa -suficiente para 

producir lesiones o incluso la muerte-, circunstancia advertida por Balaguer 

quien ejerció una acción tendiente a la evitación de dicha agresión.  

 

Tampoco se halla controvertido en autos, el hecho de que Balaguer 

efectuó el disparo contra la humanidad de la víctima, con un armamento 

provisto por la Institución Policial a la que pertenecía y en el marco de un 

servicio propio de la función policial (escopeta marca VALTRO calibre 12.70). 

Cabe recordar que el procedimiento policial, como lo ha señalado el tribunal, 

tuvo origen en una orden de requisa personal respecto de Víctor Daniel 

Andrade (fs. 1298/1299). 

 

Así, todas las acciones que llevó a cabo el encartado el día de los 

hechos, previas al suceso que desencadenara la muerte objeto de 

investigación, fueron realizados por Balaguer en su condición de oficial de la 

Policía de Tierra del Fuego, utilizando el equipamiento provisto por la 

institución. 

 

Las funciones que la ley ordenaba y al mismo tiempo autorizaban a 

Balaguer a realizar, comprendían la acción defensiva de un tercero, tanto un 

civil como de otro policía, a la sazón, su compañero en el día del hecho. Para 

dichas tareas, contaba con elementos específicos, dentro de los que se 

destacan el armamento de fuego, compuesto tal como surge de las 

actuaciones tanto por una pistola 9 milímetros como por la escopeta calibre 

12.70 con la que se efectuara la desafortunada detonación. 
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Y destaco esta última frase, “desafortunada detonación” ya que es en 

dicha inteligencia en la que entiendo debe ser considerada la acción que 

finalmente, resultara un acto mortal. 

 

A partir de ello he de centrar mi voto, por considerar que el fallo puesto 

en crisis, adolece de la necesaria acreditación de un extremo insoslayable, en 

el tracto analítico, que no ha podido ser superado y correctamente ha sido 

señalado por el casacionista (ver fs. 1330). 

 

En el fallo recurrido no se prueba de forma fehaciente e indubitable, 

como lo exigen los principios constitucionales, el elemento subjetivo del tipo 

penal enrostrado –homicidio doloso- a partir del cual posteriormente, arriba a la 

conclusión de su inicial juridicidad (esto es, el inicio de ejecución de la conducta 

en el marco del permiso legal contenido en el ejercicio de una función) y su 

posterior exceso.  

 

Por el contrario las referencias que al respecto formula no superan el 

aspecto declarativo y teórico que sin perjuicio de ajustarse a la corrección, no 

permiten acreditar el extremo exigido por la norma para responsabilizar el 

encartado por el resultado que se le achaca, desde esa imputación subjetiva. 

 

Por el contrario, se advierte que el plexo probatorio objetivamente 

apreciado, permite concluir que Balaguer, de modo opuesto a lo sostenido por 

el tribunal, no tuvo una representación dañosa como resultado de su accionar, 

que le fuera indiferente en cuanto a su eventual ocurrencia, situación ésta que 

graficará -tal lo entendido por el a quo- la modalidad dolosa seleccionada. 

 

3.- ¿De qué modo explica el fallo, la acreditación de dicho extremo subjetivo 

a partir de la conducta del encartado? Conforme se agravia la defensa. 
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No se comparten los fundamentos utilizados por el Tribunal en cuanto 

sostiene, como forma de acreditación del dolo que: “Estimamos que Balaguer 

actuó con dolo eventual, ya que subjetivamente para él ha sido más importante 

la realización de la acción que la posible realización del tipo objetivo. Y ha 

tenido el dominio de la situación objetivamente. En otros términos, el dolo 

eventual consiste en la provisión del resultado como posible. Sus presupuestos 

son la previsión del resultado (la muerte de la víctima), la representación de la 

eventualidad del resultado por parte del autor y su indiferencia respecto de la 

probabilidad de aquel. También es indicador de dolo el grado de peligrosidad 

objetiva de la acción y el conocimiento del peligro del autor. En efecto, 

Balaguer, con grado de oficial inspector, con grado de oficial inspector, con 

cursos especializados y más de doce años en la fuerza, contaba con la 

experiencia necesaria de aquilatar la situación optar por otras alternativas que 

tenía (menos lesivas) para reducir a Andrade” (fs. 1307). 

 

Lo afirmado por el a quo para graficar el dolo tanto directo como 

eventual no resulta suficiente en el presente caso. Cierto es que todo lo 

alegado por el tribunal es correcto, desde la dogmática penal. Es correcto que 

el dolo importe representación del resultado o de la eventual producción del 

mismo, desde una imputación de conocimiento suficiente. También lo es que 

Balaguer era oficial de policía, con doce años de experiencia y había tenido 

instrucción. El problema es que el sentenciante no ha establecido de qué modo 

tales realidades confirman el dolo, esto es, cómo y de que manera puede 

“achacarse”, en el concreto caso, un comportamiento doloso, situación que no 

permite superar el carácter dogmático de su afirmación. 

 

No puedo soslayar que en la fundamentación de sus afirmaciones, el a 

quo ha valorado el informe firmado por el Principal Hugo Domínguez el que 

consigna “las distintas unidades policiales operativas, utilizan el arma de fuego 
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tipo escopeta, como medio de persuasión ante distintas intervenciones ya que 

la sola presencia del arma, sumado al sonido que efectúa la misma al momento 

de la carga, genera en los individuos acción psicológica tal, que provoca en la 

mayoría de los casos el cese del accionar contravencional o delictivo…Forma 

correcta de uso: Este punto está basado en la experiencia y en la aplicación de 

distintas normas de seguridad en el manejo de armas de fuego…En el caso de 

ser necesaria la intervención armada…el procedimiento empleado debería ser 

el siguiente:…Disparo. El cual no debe ser directo a la amenaza y según el 

lugar de la intervención k el mismo se efectuará a 45ª al lateral del objetivo, 

tratando de emplear el rebote o al aire, hacia arriba. Cabe mencionar, que al 

tratarse de cartuchos AT, los mismos pierden velocidad en su ascenso y al caer 

no provoca daño alguno por tratarse de un material blando (goma). En tanto 

hay que tener en cuenta, que la energía cinética de las postas de goma y otros 

componentes de cartucho (como ser el taco) a distancia menor a 10 metros, 

pueden provocar lesiones graves o letales, por lo que es aconsejable realizar el 

tiro de forma dirigido y empleando el rebote…Forma incorrecta y errores 

comunes. … apuntar a la amenaza en forma directa…En cualquier situación o 

escenario posible, la utilización de una escopeta cargada con cartuchos AT, 

tiene que estar supeditada a una evaluación previa por parte del operador…De 

los disparos de escopeta efectuados en las distancias antes mencionadas (3, 7 

y 10 metros) en la modalidad Tiro Dirigido al blanco; … se observa en el blanco 

el impacto del taco plástico que compone el cartucho…En disparos de 

escopetas con cartucho AT a distancias menores as 5 metros, se debe tener en 

cuenta que la lesión provocada puede ser grave o letal..”. 

 

Tampoco pierdo de vista que la pericia realizada por el referido oficial de 

la Gendarmería, demostró que en los tiros 9 y 10 efectuados con el arma en 

cuestión con cartucho sin postas, y con rebote en el suelo, los tacos 

separadores mantuvieron la dirección y trayectoria del cañón impactando sobre 

el blanco al que se dirigió. 
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Sin embargo tales aspectos quedan desarticulados frente al retiro de los 

perdigones del interior de la munición efectuado por Balaguer en la preparación 

de la misma para su uso como salva. 

 

 No puedo dejar de advertir, para el análisis que vengo sosteniendo, que 

el tribunal tuvo por probado más allá de la duda en la que tal acreditación se 

basara, que efectivamente en el accionamiento del arma fue utilizado un 

cartucho vacío es decir, sin posta de goma o de ninguna naturaleza (fs. 

1305vta). 

 

4.- El homicidio imputado a Balaguer, constituye un tipo penal de naturaleza 

dolosa, estructura ésta que de las constancias del expediente, considero no se 

han cumplido y por consiguiente, impiden el ingreso del comportamiento en el 

marco típico alegado 

 

Este elemento de la tipicidad en su conformación dual –elemento 

cognitivo y volitivo- propio de la estructura de la teoría de la acción final, 

impone al juzgador no solo invocar sino acreditar materialmente que dichos 

extremos se comprueban en la acción analizada. 

 

La doctrina resulta conteste y pacífica en cuanto a que en rigor de 

verdad, el extremo subjetivo del elemento dolo, es el más difícil de probar, en 

razón de representar aspectos que han tenido lugar en el cerebro del sujeto. 

 

Sin perjuicio de ello, tales aspectos pueden conjugarse en una faz 

objetiva que coincida con la descripción típica y que se exterioriza en la 

materialidad observable del acto, justamente mediante la forma en que el autor 

ha desarrollado dichos aspectos. Ello importa afirmar que, para el tipo subjetivo 
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doloso, aquello que pienso, se traduce en la forma que actúo y se reafirma por 

medio de lo que hago. 

 

En el caso, la imputación de homicidio formulada a Balaguer, tuvo por 

acreditado que éste quiso matar o al menos dicho desenlace le resultó 

indiferente. Desde ya, considero que tales extremos no han sido 

suficientemente desarrollados en el fallo recurrido y por el contrario, las 

evidencias adunadas a la investigación demuestran lo contrario. 

 

Realizando una muy escueta síntesis del hecho, Balaguer y Gualtieri se 

desplazaban en un móvil policial desde el cual en un momento determinado (al 

reconocer a Andrade) comenzaron una persecución –recordemos que sobre 

aquel obraba una orden de requisa-.  

 

En el marco de dicha secuencia, en un momento determinado, Andrade 

realizó un giro en “U” a bordo de su cuatriciclo y arremetió contra el móvil 

policial, lo cual obligó a éste a realizar una maniobra evasiva para evitar 

colisionar, lo cual ocasionó que el mismo impactara contra un contenedor que 

se hallaba en la vía pública lesionando, producto del impacto, a uno de sus 

ocupantes (Balaguer). 

 

El derrotero culminó con el ingreso de Andrade al local sito en 

Almafuerte nº 1225 de la Ciudad de Río Grande, donde se produciría la 

agresión a Gualtieri y el posterior accionamiento de parte de Balaguer de la 

escopeta sin munición y el trágico desenlace. 

 

Ahora bien, durante todo ese recorrido, ¿qué fue lo que hizo Balaguer 

que permitió al a quo considerar configurados los elementos del tipo subjetivo 

de homicidio? Aquí es donde el dolo necesario para configurar el homicidio no 



 52 

ha sido probado  más allá de las referencias que al respecto se formulan en el 

resolutorio impugnado. 

 

Como correctamente señala la defensa, dichos extremos fueron 

tímidamente esbozados, pero contrariamente, no han  sido reforzados con 

prueba objetiva que los avalen. Y ello es así, ya que durante el desarrollo 

fáctico descripto anteriormente, existieron diversos datos que alejan el accionar 

de Balaguer del dolo homicida, tanto directo como eventual.  

 

En este aspecto cobra relevancia lo que en oportunidad de la audiencia 

de ampliación oral de fundamentos señalara el defensor, en cuanto a que si 

Balaguer hubiese querido matar a Andrade, podría haber utilizado su pistola 9 

mm o la munición de plomo que tenía a su disposición para ser usada con la 

escopeta. 

 

Pero lo cierto es que Balaguer ejerció acciones que eliminan cualquier 

tipificación dolosa. Primeramente, dos fueron los disparos que se efectuaron en 

el tracto referido. Uno desde el móvil en el período de la persecución. El otro, 

en el lugar donde se produce la lesión que posteriormente llevaría al deceso de 

Andrade. Ambos disparos utilizaron inicialmente, munición no letal, es decir, 

munición preparada inicialmente para evitar la muerte. 

 

Nótese que el primero de los disparos, fue realizado desde el interior del 

móvil hacia el espacio abierto, con la finalidad de advertir a Andrade y procurar 

que cesara su huida. Va de suyo que quien dispara al aire un arma de fuego, 

no procura matar a quien se encuentra persiguiendo. 

 

El segundo disparo es obviamente el controvertido. Sin embargo 

también en este caso la ausencia de dolo homicida es difícil de enrostrar. 

Tengo en consideración que previamente se produjo el desarmado de la 
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munición calibre 12.70 y que se quitaron de su interior los perdigones de goma, 

extremo que parece factible atribuírselo al propio acusado, tal y como se 

argumento en el fallo impugnado y así, que a pesar de no ser letales, 

igualmente poseen dicho eventual poder en un uso a corta distancia. Si esto es 

así puede apreciarse que Balaguer disipó en su mente con dicha acción, 

cualquier posible lesión eventual ante el posible uso del arma, al menos a partir 

del conocimiento previo que poseía, tal como será desarrollado más adelante. 

 

Entonces, si Balaguer sabía que estaba portando un arma sin munición, 

por la experiencia previa en operativos dentro de locales, en los que se 

disparaba al techo para generar ruido y dichas acciones producían la caída de 

la mampostería, razón por la que se comenzó a vaciar el contenido de 

perdigones de goma para simplemente producir “detonaciones sonoras”, no 

puede sostenerse que dicho comportamiento, se condiga con la representación 

final de la muerte, ya sea deseada o desaprensiva, ya que quien pretende 

evitar el desenlace letal o éste le es indiferente, realiza una conducta 

diametralmente opuesta a la evitación del mismo. 

 

Pero aún más. Cuando Balaguer accionó la escopeta, lo hizo contra una 

zona baja del cuerpo que inicialmente podría suponerse no letal, frente al uso 

de munición de goma y aún más, sin el contenido balístico de las mismas. 

 

En este punto comienza a configurarse el carácter evitable del error en el 

que ha incurrido Balaguer, ya que como se desarrollará, a pesar de no haberse 

representado el resultado fatal, podría haber evitado incurrir en dicho yerro, 

circunstancia que habilita la consideración culposa de su conducta y 

fundamenta la reprochabilidad de la misma para sustentar una condena.  

 

5.-  Sentado en consecuencia lo dicho en el parágrafo anterior, esto es que 

el cartucho se encontraba sin munición; que la preparación de dicho 
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mecanismo tenía como finalidad la de advertir o asustar al supuesto infractor, 

mediante el estruendo y al mismo tiempo erradicar toda capacidad lesiva a 

dicho elemento; que conociendo que la munición estaba vacía y solo hacía 

ruido y a pesar de ello, igualmente se apuntó el arma a una zona baja del 

cuerpo, el dolo directo como eventual de homicidio quedan, a mi criterio, sin 

sustento fáctico suficiente como para poder ser imputados. 

 

Digo ello en el convencimiento de que quien tiene la habilitación para 

utilizar un arma de fuego (escopeta) amparado por su función (policía) y a 

pesar de ello, retira del interior del cartucho todos los proyectiles que pueden 

ser expulsados (es decir que vacía la munición) incluso en el caso de 

proyectiles no concebidos para matar y realiza dicho procedimiento con el fin 

de hacer detonar dicha carga para producir un estruendo de advertencia, 

no lo hace con la finalidad directa o eventual de producir la muerte de un 

ser humano.  

 

Dicho comportamiento no se condice con las exigencias del dolo del 

homicidio. No puedo dejar de considerar que la transformación funcional del 

cartucho (el vaciado de proyectiles) trocó su naturaleza de una munición de 

proyectil a una de salva, pudiéndose incluso sostenerse que la escopeta 

accionada con dicho dispositivo sonoro, perdió su condición de arma 

propiamente dicha a los fines específicos de dicha acción. 

 

En dicha orientación se aprecia que si incluso de modo eventual, 

Balaguer se hubiese representado la muerte, resultándole la misma indiferente, 

la disponibilidad de otros instrumentos y hasta los mismos cartuchos pero sin 

ser desprovistos de su munición letal o bien de posta de goma, le hubiera 

permitido desplegar un tracto de acción coherente con el resultado 

representado. Contrariamente, el análisis objetivo de la conducta impone 

desechar tal representación. 
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No menos cierto resulta como lo ha sostenido en la audiencia oral el 

casacionista que el comportamiento de Balaguer debe ser analizado en forma 

completa, de modo que no se puede soslayar la conducta posterior al disparo. 

Y es allí una vez más donde se observa la falta de voluntad homicida, ya que si 

el final de la acción desplegada hubiese sido la muerte de Andrade o si ésta le 

hubiese sido indiferente (dolo directo y eventual respectivamente), no hubiera 

tenido sentido que Balaguer se quedase junto a Andrade y llamase al servicio 

médico para procurarle asistencia, acción ésta que debe considerarse en 

conjunto como una prueba más de que la muerte de Andrade no le resultaba 

indiferente.  

 

Desde la perspectiva reseñada, considero que Balaguer no realizó 

conducta alguna subsumible en el tipo penal endilgado. Lejos de ello, la acción 

del imputado fue la de detonar la escopeta, construcción que utilizo a fin de 

diferenciar dicha acción de la de disparar, en el entendimiento de que este 

último verbo, refiere a la expulsión guiada de un proyectil mediante la fuerza 

ejercida por la deflagración de la pólvora.  

 

 Balaguer no quiso disparar un arma en el sentido técnico y específico de 

expulsión de proyectiles mediante la deflagración de la pólvora, sino que 

pretendió detonar una carga a fin de producir un estruendo, siendo éste el 

final representado y perseguido y no el de matar.  

 

Se aprecia en el accionar del imputado, el reconocimiento previo de la 

agresión de parte de Andrade hacia su compañero, mediante el acto de blandir 

el caño utilizado a modo de arma impropia. Pero aún más. Dicha situación no 

puede considerarse de modo aislado sino que debe unirse al tracto temporal 

previo que rodeó los instantes finales.  
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Me refiero a la persecución que ambos uniformados realizaron de 

Andrade, quien en todo momento se demostró hostil, al punto de haber 

procurado embestir con su cuatriciclo el móvil policial en el que se desplazaban 

ambos policías haciendo que el mismo impactara contra un contenedor 

producto de la maniobra realizada por el conductor para evitar tal colisión. 

 

Es decir, que en todo momento pudo verse en Andrade, una voluntad 

agresiva contra ambos policías, situación ésta que no puede dejar de 

considerarse al momento de evaluar de qué modo Balaguer percibió la acción 

de blandir el mentado caño que el primero ejerciera. 

 

En este marco de agresividad y hostilidad evidenciada por el vasto plexo 

probatorio, el vaciado de las municiones pertenecientes al cartucho utilizado 

por Balaguer para producir ruido cobra aún mayor relevancia.  

 

Nótese que a pesar de que el imputado reconocía en Andrade una 

actitud hostil desde la persecución misma, procedió a utilizar el cartucho en 

tales condiciones (sin munición) y descartó cualquier uso de sus otros 

elementos que con arreglo a las normas portaba de modo legítimo (pistola con 

munición de plomo y las municiones para la escopeta tanto de plomo como de 

goma). 

 

El marco circunstancial reseñado, impone descartar en la mente del 

imputado en los momentos previos del acto y durante el mismo, toda 

finalidad letal, tanto directa como eventual.  

 

Aún reconociendo Balaguer que Andrade tenía una clara actitud de 

agresividad y de hecho en consonancia con ello se comportaba, resulta forzado 

inferir que se hubiese representado que al accionar el arma terminaría matando 

a Andrade, aún de modo eventual.  
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El imputado apreció en la conducta de Andrade una situación que colocó 

a su compañero en peligro físico, actuando de modo defensivo de su persona y 

de su vida, realizando lo que entendió necesario para neutralizar dicho ataque.  

 

Sin embargo, Balaguer ya estaba preparado de forma previa para 

actuar, en tanto  se encontraba preparado con una munición predispuesta, con 

la intención final de amedrentar a Andrade; de advertirlo y en consecuencia 

lograr su aprehensión.  

 

Balaguer quiso realizar un acto específico: amedrentar mediante el 

estruendo. Hacia él se dirigió con independencia de que en el tracto de dicho 

comportamiento se abriera el marco permisivo de la legítima defensa. En dicho 

derrotero, la conducta representada fue errada, en razón de no haber tomado 

los recaudos que, en atención a sus condiciones personales y profesionales, le 

eran exigibles. Esto es el carácter salvable que se atribuye al error en el que el 

autor ha incurrido. 

 

Así se entiende la representación en el intelecto de Balaguer, 

amedrentar mediante el estruendo sonoro de la detonación como acción 

defensiva. Sumo a ello, la dirección del arma hacia la parte baja del cuerpo 

como refuerzo de esta convicción. 

 

Desafortunadamente, lo que el encartado representó en su mente 

(accionar la salva para asustar a Andrade), no coincidió con lo que 

efectivamente sucedió. El accionamiento de dicho elemento, en las condiciones 

realizadas (distancia y dirección respecto de la víctima) materializó un acto que 

llevó al desafortunado final. 
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La no correspondencia entre lo que se representa el autor en su intelecto 

y aquello que finalmente se materializa en el mundo exterior, tal el caso de 

autos, halla su encuadramiento en el error de tipo, cuya consecuencia directa 

acarrea la eliminación del dolo y por consiguiente, la supresión de la tipicidad 

del accionar imputado. 

 

6.- Establecido el error de conocimiento en el que Balaguer incurrió, se 

impone determinar si el mismo le era evitable o por el contrario, el autor se vio 

impedido de subsanarlo, situación que en el primer supuesto habilitaría el 

análisis del tipo culposo de homicidio.  

 

Adelanto que se aprecia que el error incurrido debe considerarse 

salvable. 

 

Hablar de dolo es en rigor de verdad, referirse a uno de los aspectos que 

más ha dividido a la doctrina y al mismo tiempo, el que más la ha unido a partir 

de su debilidad conceptual.  

 

Si bien la jurisprudencia en general es conteste con la opinión 

mayoritaria de nuestros catedráticos, en cuanto a asignar a dicho elemento una 

estructura dual (conocimiento o elemento cognitivo y voluntad o elemento 

volitivo; saber o conocer más el querer), el elemento o aspecto de mayor 

relevancia resulta el cognitivo, por ser el que con mayor efectividad puede 

acreditarse con las acciones ejercidas por el autor, como así también mediante 

el estudio y análisis de sus condiciones intelectuales y conocimientos previos al 

acto. 

 

Pensemos por ejemplo en el caso de una persona que suministra una 

droga a quien resulta intolerable a la misma y le produce la muerte. En el caso 

de un médico, sus conocimientos específicos en la ciencia permitirán acreditar 
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que tenía el conocimiento que el dolo exige para imputarle el homicidio. Caso 

contrario en un lego en la medicina, dicho extremo ha de ser más difícil de 

probar. 

 

De tal modo, los datos que el juez tiene del autor, son los que le han de 

permitir graficar si éste podía conocer o si efectivamente conocía las 

consecuencias que su accionar podía generar. Solo a partir de ello podemos 

configurar el otro elemento (la voluntad) que en general queda subordinada al 

anterior, en una suerte de continuidad racional de quien analiza (si conocía 

entonces quiso, salvo que existieran claras evidencias que impidiesen tal 

ligazón).  

 

De allí que se sostenga que solo puede quererse aquello que se conoce, 

lo cual grafica la relevancia del conocimiento en la estructura subjetiva que 

vengo desarrollando. 

 

Por dichas razones, cuando hablamos de elemento volitivo del dolo, 

estamos refiriendo al querer de parte del autor de realizar aquello que éste 

sabe puede y quiere realizar. Es decir, que solo podemos hablar de dolo, 

cuando alguien desea concretar aquello que efectivamente tiene posibilidad y 

capacidad fáctica de concretar. 

 

 Así por ejemplo lo ha señalado Muñoz Conde “…el querer supone 

además el saber anterior, ya que nadie puede querer realizar algo que no 

conoce…” ( Cfr. FRANCISCO MUÑOZ CONDE y MERCEDES GARCÍA ARÁN, “Derecho 

Penal Parte General”, Tirant lo Banch Libros, 2004, página 269). 

 

En dicho sentido, no puede negarse que Balaguer hubiera conocido que 

el accionamiento de la carga vacía -sin munición- tuviese la capacidad de 



 60 

matar o al menos de producir lesiones, cuando la buscada detonación se 

produce a corta distancia. 

 

 Si bien no obra en las actuaciones, constancia alguna que permita 

sostener tal afirmación, ya que no se han aportado documentos que 

específicamente regulasen el uso de la munición de salva en una escopeta del 

tipo y calibre como la utilizada en el hecho, contrariamente ha quedado 

demostrado que todas las regulaciones y los testigos así lo han afirmado, 

imponían que nunca debía utilizarse la escopeta a distancias tan próximas 

como la que se encontraban Andrade y Balaguer. 

 

Cobra relevancia igualmente el informe glosado en el  Sumario 

Administrativo Nº 007/11 - Cría. 1ra RGA remitido por el Principal Hugo 

Domínguez al Principal Héctor Luis Estevecorena de la División Servicios 

Especiales de la Policía Provincial (trascripción a fs. 1299vta/1301vta), del que 

se desprende un glosario de las directivas establecidas para el uso de arma de 

fuego tipo escopeta con cartuchos con postas de goma en momento de 

producirse una intervención Policial (fs. 1299vta). 

 

Aún más. Ningún aporte en la causa se ha producido para sostener que 

el uso de la escopeta con munición de salva, escapase a dichas 

prerrogativas, por lo que debe concluirse que nunca se debía usar ese tipo 

de armamento contra una persona, a una distancia menor a los  cinco 

metros, con independencia del tipo de munición que se empleara. 

 

Debe sumarse a ello, que todos los testigos consultados reconocieron 

que incluso a distancias mayores a los cinco metros, los disparos con tales 

escopetas debían hacerse con rebote en el piso, accionar éste que conforme lo 

acreditó el tribunal, frente a la estructura íntegra del taco que perforara la 

arteria de la víctima, tampoco se cumplió en el caso. 
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Así Balaguer cometió errores de manipulación del armamento, 

consistentes en accionar el arma a una distancia y con dirección en forma 

igualmente irreglamentarias. 

 

Tales falencias no pueden considerase producto del desconocimiento de 

parte de Balaguer. En tal sentido, su condición de policía, de ostentar una 

jerarquía de Oficial Subalterno; de poseer al momento del hecho doce años de 

experiencia; de haber realizado el curso de Operaciones Especiales más allá 

del resultado del mismo; de ser el funcionario que tenía asignada la escopeta el 

día del hecho y más aún, de haber procurado eliminar el resultado lesivo al 

manipular la munición y desarmarla, permiten afirmar que el error en el que 

incurrió, pudo haber sido evitado mediante una mayor diligencia. 

 

Tal evitabilidad del yerro en el que el imputado incurriera, permite la 

consideración de su accionar, desde la perspectiva de la teoría del error de 

tipo, en el marco de la tipicidad culposa del homicidio. 

 

Atendiendo las variantes que la culpa contiene en el derecho penal, se 

aprecia que dicha subjetividad debe enmarcarse en la modalidad imperita y 

negligente, a pesar de no haber sido representado el resultado finalmente 

obtenido. 

 

 Es decir, que a pesar de tener los conocimientos necesarios para 

suprimir de modo completo cualquier eventualidad dañosa en el empleo de la 

referida escopeta, producto de dicha negligencia e impericia, al no haber 

seguido los lineamientos regulados en el uso de escopetas en procedimientos 

no letales, sin perjuicio de no representarse el resultado, la conducta del 

encartado ha creado el riesgo respecto al bien jurídico finalmente afectado, el 
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cual resulta objetivamente ligado con el comportamiento desplegado de modo 

objetivo. 

 

 Por ello, entiendo que Balaguer desarrolló una conducta culposa, a partir 

de un error de tipo doloso evitable, por el que corresponde sea reprochado, sin 

que el eventual marco defensivo permita validar tal comportamiento. 

 

Resta señalar que estas consideraciones llevan a desestimar los 

agravios expresados por la parte querellante en el recurso de casación de fs. 

1348/1357, en cuanto propiciaba que el hecho sea calificado como homicidio 

calificado por el abuso de la situación funcional. Descartado el dolo de 

homicidio (en su modalidad de dolo eventual) por la concurrencia de un error, 

mal podría encuadrarse el caso en la figura agravada prevista en el inciso 9º 

del artículo 80 del Código Penal.  

 

 En consecuencia, en respuesta a la cuestión formulada, voto -con el 

alcance indicado- por la afirmativa con relación al recurso interpuesto por 

la defensa, y por la negativa respecto del recurso deducido por la parte 

querellante.  

 

A la tercera cuestión la Jueza María del Carmen Battaini dijo: 

 

Atento a las respuestas dadas a las cuestiones que anteceden, 

propongo tener por desistido el recurso de casación interpuesto a fs. 1338/1348 

por la fiscalía; y rechazar los recursos de casación presentados por la defensa 

y la parte querellante contra la sentencia de fs. 1282/1313vta. 

 

Cabe imponer las costas a los recurrentes vencidos (imputado y 

querella), de acuerdo al principio establecido en el primer párrafo del artículo 

492 del CPP. 
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 A la tercera cuestión el Juez Carlos Gonzalo Sagastume dijo:  

 

Comparto y hago mía la propuesta formulada por la Jueza Battaini, 

votando a la tercera cuestión en igual sentido. 

 

 A la tercera cuestión el Juez Javier Darío Muchnik dijo:  

 

 De acuerdo a mi voto -que quedó en minoría- corresponde: a) tener por 

desistido el recurso interpuesto a fs. 1338/1348 por la fiscalía; b) hacer lugar al 

recurso de casación interpuesto a fs. 1319/1337vta. por la defensa del señor 

Cristian Eduardo Balaguer contra la sentencia de fs. 1283/1313vta. y en 

consecuencia, casar parcialmente el fallo puesto en crisis, recalificando la 

conducta endilgada con arreglo al artículo 84 del Código Penal de la Nación, 

debiendo el tribunal correspondiente realizar una nueva evaluación de la pena 

a partir de las calificación que se otorga al hecho; y c) rechazar el recurso de 

casación interpuesto a fs. 1348/1357 por la parte querellante. 

 

Atento el resultado del proceso recursivo, la parte querellante debe ser 

condenada en costas (art. 492, primera parte, del CPP); y el enjuiciado debe 

ser eximido del pago de las mismas (segundo párrafo de la norma citada). 

 

Así lo voto.- 

 

Con lo que finalizó el Acuerdo dictándose la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

Ushuaia, 7 de marzo de 2017. 
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VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede y 

la mayoría resultante 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

 

1º)  TENER POR DESISTIDO el recurso interpuesto a fs. 1338/1348 por la 

fiscalía contra la sentencia de fs. 1283/1313vta. (art. 413 del CPP).  

 

2º)  RECHAZAR los recursos de casación interpuestos a fs. 1319/1337 por 

la defensa de Cristian Eduardo Balaguer y a fs. 1348/1357 por la parte 

querellante, contra la sentencia de fs. 1283/1313vta. Con costas (art. 492, 

primer párrafo, del CPP). 

 

3º) MANDAR se registre, notifique y cumpla. 

 

Fdo: María del Carmen Battaini, Juez - Carlos Gonzalo Sagastume, Juez - 

Javier Darío Muchnik, Juez (en disidencia) 

Secretario: Roberto Kádár 

Tº III - Fº 42/73 

 


