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JUICIO ORAL 

Mar del Plata, 15 de marzo del 2019-

Con el fin de dictar veredicto y sentencia en causa n° 6878 (causa IPP nº

MP-329-2018) seguida a Leonardo Ariel Pinto Garandan, Claudio Adrián

Boriani y María Helvecia Nélida Baigorria se reúnen los Jueces del Tribunal en

lo Criminal n° 3 de Mar del Plata, los que pasan a votar las cuestiones a decidir en

el siguiente orden: 1º) Juez Juan Manuel Sueyro 2º) Jueza Mariana Irianni; 3º) Juez

Fabián Luis Riquert.-

I.- ¿Está probada la existencia de los  hechos motivos de acusación y su

responsabilidad criminal?

El Juez Sueyro dijo: 

Se produjo prueba en la audiencia de debate y ella hizo posible representar

lo que ocurrió aquella tarde del 31 de diciembre de 2016, con el material

presuntamente estupefaciente que flotaba en una playa muy cercana al Torreón del

Monje. Dividiré el suceso en dos segmentos, el primero comprenderá lo sucedido

entre el encuentro de los paquetes y su traslado en el automóvil del Oficial de

Servicio (Leonardo Ariel Pinto Garandan). El tramo siguiente irá desde el ingreso

de ese secuestro en la Subcomisaría Casino hasta el momento en que,

supuestamente, se llevó a cabo su descarte.-

A).- Primer tramo:

Comenzó la audiencia de debate y se escuchó a Sebastián Leiva, oficial

de la policía local. Dijo que pasadas las 17:30 horas del 31 de diciembre de 2016

encontró unos paquetes mientras recorría la playa, en un sector cercano al edificio

que en esta ciudad se conoce con el nombre de "Torreón del Monje". Agregó que

en ese momento iba con otros cuatro compañeros y que todos ellos llevaban poco

tiempo en la función, en su caso particular dijo haber egresado de la Academia

Policial el día 20 de ese mes y año. Recordó haber sido llamado por una persona

que dijo haber visto "unos paquetes flotando", que aparentemente se trataba de

droga; y estando frente a esos objetos fue que su compañera "moduló la novedad

por capa". A los pocos minutos llegó el jefe de calle de la Subcomisaría Casino,

Leonardo Ariel Pinto Garandan, y se hizo cargo del procedimiento; tomó el papel en

que ellos habían anotado los datos de testigos y los desafectó luego de mantener

breve conversación con esos; puso los paquetes en una bolsa plástica y les dijo
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tanto a él como a los otros que pasaran  por la Subcomisaría a entregar los handies

pues estaban a punto de finalizar la jornada de trabajo. Pinto Garandan subió a su

vehículo particular, un Renault Clio gris, y se marchó con el secuestro.-

Comentó lo sucedido con un instructor de la Academia de la cual había

egresado y esa persona le dijo que se trataba de un procedimiento irregular. Por

esa circunstancia terminó radicando la denuncia y agregando las fotografías que a

fs. 11/2 ilustran sobre las características de los paquetes encontrados en la playa.-

El Defensor Valdez le preguntó sobre el secuestro y el testigo dijo que para

él se trataba de marihuana, tanto por aspecto como por olor, que en algún

momento de su vida consumió sustancia de esta clase y la conoce.-

Macarena Leiva. Llevaba poco menos de dos semanas en la función pues,

al igual que Sebastián Leiva, había egresado de la Academía el 20/12/16. Dijo

conformar el grupo de efectivos que encontró los paquetes en la zona del Torreón

del Monje, y que ella se encargó de comunicar la novedad. En esa última actividad

hizo saber que habían encontrado marihuana y Pinto Garandan, que llegó a los

pocos minutos, le reprochó por haber especificado algo que en ese momento no

estaba en condiciones de afirmar; a criterio del Jefe de calle no debió decir que se

trataba de droga. Las constancias de fs. 22/23 se corresponden con ello.-

Oscar Corrales, Carolina Adamo y Gisela Gutiérrez Menares
conformaron el grupo de policías junto a Macarena Leiva y Sebastián Leiva.

Declararon de igual manera y frente a sus afirmaciones no sobrevino pregunta

capaz de poner en crisis sus veracidades. En los alegatos no se escuchó

cuestionamiento a la versión concordante de estos funcionarios.-

El testimonio de María Villa (funcionaria policial) también sirve para

identificar al funcionario que estaba a cargo del procedimiento. Dijo haber recibido

la novedad de la policía local, en referencia al hecho que nos ocupa, y se dirigió al

sector de playa donde estaban ocurriendo las cosas. Vio los paquetes, que en

apariencia eran de marihuana y que el Oficial Pinto Garandan era el que se

ocupaba. El Jefe de calle le dijo a ella y a su compañera que se fueran, lo que

efectivamente hicieron porque había otros asuntos que atender.-

La declaración de Villa también importa para resolver la situación de la

Oficial Baigorria. Ellas mantuvieron una conversación y la acusada dio

instrucciones precisas de cómo proceder con los paquetes encontrados, que
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debían identificar a los testigos, labrar acta de secuestro y realizar los test

correspondientes, entre otras cosas, lo que considero una práctica correcta. Antes

de concluir su intervención se la enfrentó con la declaración escrita de fs. 90 y la

testigo ratificó lo que allí obra consignado acerca de las "instrucciones de

Baigorria".-

Declaración del imputado Leonardo Ariel Pinto Garandan en debate.

Concurrió en su automóvil particular tras escuchar la modulación de Macarena

Leiva. Que en el lugar se encontró con los cinco efectivos (Sebastián Leiva,

Macarena Leiva, Oscar Corrales, Carolina Adamo y Gisela Gutiérrez Menares), que

contactó a los testigos que habían encontrado los paquetes y constató que ese

material se encontraba en "muy mal estado", que a su criterio estaba dañado por el

agua de mar, que los "apretó y les vio salir espuma", que les "sintió olor a podrido y

no a droga". Con todo el material en una bolsa plástica subió a su auto y se dirigió

a la Subcomisaría Casino, se encontró con Favio Damián Giri del comando de

patrullas en la entrada de dicha dependencia y le dijo "mirá, está todo podrido"

mientras le mostraba lo que había en el interior de la bolsa.-

El informe de fs. 112/5 permite presumir que efectivamente se trataba de

droga. Con ello se compadece la opinión de Sebastián Leiva cuando el Abogado

Defensor le preguntó al respecto.-

Las partes no controvirtieron este tramo del suceso y así se pronunciaron

expresamente cuando el Presidente les preguntó al respecto.-

Comparto el criterio de las partes. Los cinco integrantes de la Policía Local

coincidieron en que el acusado Pinto Garandan llegó al lugar del hecho y se hizo

cargo del operativo, desafectó a los testigos del hallazgo, tomó las anotaciones que

contenían los datos personales de aquellos, dio instrucciones a los cinco policías

para que entregaran sus handies en la dependencia y se fueran de franco, subió a

su automóvil particular con todo el material en una bolsa plástica y se marchó de

allí. El mismo Pinto Garandan describió de ese modo su accionar cuando ofreció su

defensa material en el debate, comenzó y terminó su declaración sin que Fiscal y/o

Defensores de los coencausados le hayan hecho preguntas cuyas respuestas le

hicieran alterar esa versión.-

El aporte de Pinto Garandan constituye una confesión lisa y llana, de

aquellas que ya describía el Código de Jofré en su art. 239 (Ley 3589). El acusado
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reconoció la incautación del material sin el más mínimo recaudo, que lo subió a su

auto, bajó con ello a la Subcomisaría y lo entregó al funcionario que estaba a cargo

de la dependencia. Demás está decir que su conducta hace imposible establecer si

la calidad y cantidad de lo subido al auto fue lo mismo que finalmente dejó sobre el

escritorio de Boriani, su actitud ha significado un grosero incumplimiento de los

deberes que hacían a su función.-

B).- Segundo tramo.
En este punto adjudico especial relevancia a las defensas materiales de

Leonardo Ariel Pinto Garandan y de Claudio Adrián Boriani. El resto de la prueba

cobra importancia cuando se relaciona con la versión de uno u otro.-

Ambos declararon en el trámite de la Investigación Penal Preparatoria, a fs.

201/204 y 205/207 respectivamente. A grandes rasgos, Pinto Garandan manifestó

haber dejado el secuestro sobre el escritorio de Boriani y que luego, ese otro

policía le hizo saber que "ya se había ocupado". Boriani respondió diciendo que

nunca llegó a ver la supuesta marihuana con la que Pinto Garandan se alejó de la

playa aquella tarde.-

- Sobre el ingreso del material a la dependencia.

Fabio Giri evocó el encuentro con Pinto Garandan en la entrada de la

Subcomisaría Casino. En esa oportunidad vio pasar al Jefe de calle llevando una

bolsa plástica que contenía envoltorios de marihuana. A modo de broma uno de

ellos expresó que "era regalo de navidad" o algo parecido y el acusado se alejó

manifestando que debían labrarse actuaciones.- 

El testimonio de Joana Mercurio no cambia mi parecer en este punto. Dijo

haber estado en la Subcomisaría Casino el día en que ocurrió el hecho que nos

convoca, cumpliendo funciones de "Encargada de la Oficina de Judiciales", que

escuchó la modulación de Macarena Leiva y luego vio pasar a Pinto Garandan sin

llevar cosas en las manos. Pasados varios días se enteró de lo ocurrido con los

paquetes de supuesta marihuana.-

No corresponde atribuir relevancia probatoria al aporte de Mercurio. El

acusado pasó por el lugar donde ella estaba pero ello pudo haber ocurrido después

que Pinto Garandan se encontrara con Fabio Giri, incluso luego de haber dejado la

bolsa sobre el escritorio de Boriani (eso último, de acuerdo a la versión de Pinto

Garandan en IPP y debate).- 
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- Sobre el destino del material.

Guillermo Quinteros y José Segovia. Ambos dijeron haber mantenido una

reunión con Boriani y Pinto Garandan; ello ocurrió a los pocos días, cuando se supo

del trámite que se le había dado a la denuncia de Sebastián Leiva. En ese

encuentro, en el que ambos acusados reconocieron haber participado (v. fs.

201/204 y 205/207 y declaraciones en la audiencia), Quintana y Segovia

coincidieron en que Boriani reconoció haberla descartado en un contenedor que

estaba frente a la dependencia policial por tratarse de material podrido.-

Debate:

Pinto Garandán mantuvo en todos sus términos la versión ofrecida en la

etapa de instrucción, a la cual ya me he referido, y Boriani se amparó en la

Garantía Constitucional para no prestar declaración (art. 18 C.N.). 

Boriani decidió no enfrentar la declaración del coencausado y con ello

selló su suerte adversa. Así lo creo porque Pinto Garandán le imputó, cara a cara,

haberla descartado y a ello no sobrevino réplica, réplica que por cierto resultaba

necesaria por la abundante prueba que abonaba la versión del Jefe de calle.-

En función de lo expresado debo tomar por cierto que Pinto Garandán

dejó la bolsa con la supuesta droga sobre el escritorio de Boriani y que ese la

descartó por lo motivos denunciados.-

Con el silencio de Boriani en la audiencia de debate, debo representar

que Pinto Garandan dejó los cinco paquetes sobre el escritorio de Boriani, incluso

aquellos que estaban sin abrir y en aparente estado de conservación de acuerdo al

informe de fs. 112/115 IPP . En conclusión, los únicos que saben destino del

material son Pinto y Boriani. El resto sólo lo vio pasar (Giri, Suhit, entre otros).-

Durante la  IPP y en el debate Pinto  reconoció  acerca de la existencia

de una reunión con Segovia y Quinteros en la Departamental abonando la versión

del primero. Frente a ello, silencio de Boriani. Esta circunstancia luego también

impacta con relación a Baigorria.-

En conclusión, encuentro acreditado los siguientes hechos:

Hecho 1:

El 31 de diciembre de 2016 entre las 18:30 y 19:15 horas, el Oficial

Subinspector Leonardo Ariel Pinto Garandán, se presentó en proximidades del
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puesto de guardavidas número 8 del sector de playa conocido como "Las Toscas"

de esta ciudad, sito sobre el Paseo Jesús Galíndez, entre la escollera de Torreón

del Monje y la bajada pública de calle Olavarría de esta ciudad, donde personal

policial del "Operativo Sol"  se encontraba  en el lugar ante el hallazgo de presunto

material estupefaciente (presumiblemente marihuana), distribuido en paquetes con

forma rectangular -tipo ladrillo-  dos de ellos intactos, uno semi abierto y dos

mitades. En su carácter de superior jerárquico en el lugar  y responsable del

Gabinete de Prevención de la Subcomisaría Casino,  se hizo cargo del

procedimiento ordenando a los policías locales que colocaran el material en una

bolsa de nylon  y que le entregaran  los datos de los testigos que previamente

habían recabado. De esta forma, no formalizó el acta correspondiente a ese

secuestro, no aseguró la cadena de custodia del mismo ya que lo trasladó en su

auto particular,  no se le tomó testimonial en el lugar a las personas involucradas

(policias y civiles), no mantuvo comunicación alguna con el Ministerio Público

Fiscal, incumpliendo sus deberes como funcionario público.-

Hecho II:
El mismo 31 de diciembre a partir de las 19.00 hs, en la sede de la

Subcomisaría Casino de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de esta ciudad,

el Oficial Principal Claudio Ariel Boriani, a cargo de la dependencia, habiendo

tomado  conocimiento del secuestro de presunto material estupefaciente por parte

del Oficial Subinspector Leonardo Ariel Pinto Garandán incumplió  la obligación que

le incumbía de formalizar las actuaciones  y de resguardar el efecto secuestrado.-

Situación de   María Helvecia Nélida  Baigorria:

Lo dicho por Villa (debate), acerca de las correctas instrucciones que diera 

la acusada en los momentos preliminares,  donde dispone que se labre el acta, que

se traigan a los testigos del procedimiento hasta la comisaría junto con el hallazgo, 

muestran una falta de dolo y/o negligencia por parte de la mencionada.-

En este sentido, concuerdo con su abogado en apreciar su falta de

responsabilidad penal desde diferentes perspectivas.  Desde la superioridad, por

que a ella no se le dio intervención en esa reunión ex post en la Jefatura, en la que

participaron funcionarios de mayor rango (Segovia, Quintana, Pinto Garandán y
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Boriani).  Pinto y Boriani enfrentaron sus versiones en las declaraciones de IPP y

en dichos instrumentos no aparece Baigorria resolviendo o tomando intervención

en algún tramo del suceso.-

 A ella se le escuchó en la audiencia de debate y su declaración no mereció

ataque de las partes, se expresó de manera sincera cuando describió la actividad

laboral que había llevado a cabo ese día de trabajo particularmente complicado.-

También comparto el criterio del abogado Rajuán en cuanto a la necesidad

de diferenciar los aspectos normativos y prácticos acerca del funcionamiento de

una dependencia policial, más precisamente la Subcomisaría Casino durante la

temporada estival. De acuerdo a la normativa, Baigorria debía conocer de este

suceso conforme al rol de oficial de servicio pero en los hechos pasaban en la

dependencia muchas cosas  sin que ella contara con posibilidad de enterarse de

todo lo que sucediera. No se advierte una conducta típicamente dolosa de querer

desatender las obligaciones a su cargo.-

Pretender responsabilizar a Baigorria por no haber visto qué sucedió en el

interior de la oficina de su jefe, o luego, imputarle despreocuparse de lo que

sucediera con el procedimiento cuando ya estaban a cargo dos funcionarios de

mayor jerarquía que ella, resulta una mera aplicación de una antijuricidad formal y

no material; o una responsabilidad objetiva que viola el principio constitucional de

culpabilidad por el acto (art. 19 C.N.).-

Dato no menor es que tampoco fue sancionada en el ámbito administrativo

por lo que el derecho penal es la última ratio, y el principio de intervención mínima

también aquí debe considerarse en este caso.

Por las consideraciones expresadas, la prueba producida en el debate es

que considero que María Helvecia Nélida Baigorria no es responsable del delito

materia de acusación fiscal (arts. 18, 19 C.N., art. 1, 371 inciso 2 a contrario, 373

del C.P.P.).-

Así doy mi voto en la cuestión planteada como expresión de mi sincera

convicción (C.P.P., 371 inc. 1 y 2, 373).-

En sus turnos los Jueces Irianni y Riquert votaron en igual sentido y por

los mismos fundamentos y citas legales del voto precedente, por ser ésa su sincera

convicción.- 
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III .- ¿Hay eximentes?

El Juez Sueyro dijo: 

No han sido alegadas ni encuentro que surjan de las actuaciones por lo que

doy mi voto negativo como expresión de mi sincera convicción (C.P., 34 a contrario;

C.P.P., 371 inc. 3, 373).-

En sus turnos los Jueces Irianni y Riquert votaron en igual sentido y por

los mismos fundamentos y citas legales del voto precedente, por ser ésa su sincera

convicción.- 

IV .- ¿Hay circunstancias atenuantes?

El Juez Sueyro dijo: 

El Agente Fiscal propone respecto a Pinto Grandán  y a Boriani el buen 

concepto privado y la falta de antecedentes.-

 El primero debo prosperar en una interpretación favor rei (art. 18 C.N. y art. 1

C.P.P.).

 No considero un atenuante la falta de antecedentes penales ya que

tratándose de un hecho delictivo en ocasión de sus funciones, va implícito que para

ser policía la persona  no debe poseer antecedentes .

 Así voto como expresión de mi sincera convicción (C.P., 41; C.P.P., 371 inc.

4, 373).-

En sus turnos los Jueces Irianni y Riquert votaron en igual sentido y por

los mismos fundamentos y citas legales del voto precedente, por ser ésa su sincera

convicción.- 

V .- ¿Hay circunstancias agravantes? 

El Juez Sueyro dijo: 

El Agente Fiscal consideró respecto a Pinto Grandán la cantidad del secuestro

y calidad del estupefaciente con el mayor daño al bien  jurídico que conlleva su

circulación.-

Agregó la gravedad de su conducta, lo cual expuso a funcionarios de menor

jerarquía y la desmotivación que a ellos les generó.-

El pedido prospera parcialmente. Debe considerarse más allá de la sustancia

que se tratara (estupefacientes o no) en forma genérica la gravedad de la conducta
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desde que  mantuviera  contacto con los policías locales egresados a los pocos

días del hecho, dándoles indicaciones totalmente irregulares y que luego motivara

la radicación de la presente denuncia. Es decir, el Jefe de Calle que debía

"formarlos" fue el primero que hizo las cosas de manera claramente ilegal al punto

de la comisión de un delito.- 

Con relación a Boriani la gravedad del hecho. Tomo parcialmente las

consideraciones ya expresadas, más allá de la calidad del secuestro, la cantidad

del mismo y haber arrojado los paquetes en un procedimiento claramente ilegal

debe ponderarse como una agravante, más cuando era la persona de mayor

jerarquía en la seccional ese día.-

Así voto como expresión de mi sincera convicción (C.P., 41; C.P.P., 371 inc.

4, 373).-

En sus turnos los Jueces Irianni y Riquert votaron en igual sentido y por los

mismos fundamentos y citas legales del voto precedente, por ser ésa su sincera

convicción.- 

Con lo cual el Tribunal dictó PRONUNCIAMIENTO CONDENATORIO respecto a

LEONARDO ARIEL PINTO GRANDAN (Hecho 1) y a CLAUDIO ADRIAN

BORIANI (Hecho 2); y ABSOLUTORIO con relación a MARIA HELVECIA

NELIDA BAIGORRIA (Hecho 2), disponiendo pasar inmediatamente a dictar

sentencia, tratándose las siguientes cuestiones del art. 375 del C.P.P.:

VI .- ¿Qué calificación legal corresponde al hecho de la acusación? 

El Juez Sueyro dijo: 

Los acontecimientos analizados en la cuestión primera respecto a ambos

hechos deben calificarse legalmente como constitutivos del delito de 

incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 C.P.).-

Todas las conductas (omisivas y comisivas) fueron debidamente intimidas a

los acusados  por el Sr. Agente Fiscal desde el llamado en los términos del art. 308

del CPP, hasta la culminación del proceso con la acusación  por lo que no se

encuentra alterado el objeto procesal sino  recortado de acuerdo a lo probado en el

debate.-

El art. 248 del CP dispone que  "Será reprimido con prisión de un mes a
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dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que

dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o

provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no

ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere". Como señala Buompadre,

este tipo penal de abuso genérico de autoridad, prevé tres conductas típicas

distintas : a) Dictar leyes u órdenes contrarias al Constitución o las leyes; b)

ejecutar las órdenes de esta clase existentes (cuando son contrarias a dicho orden

normativo); c) no ejecutar las leyes cuyo cumplimento le incumbe al funcionario

(Buompadre, Jorge E., Derecho Penal Parte Especial, tomo 3,Primera Edición, 

Corrientes, Ed. Mario Viera, págs. 156/159).-

Me interesa adentrarme en los últimos dos supuestos, siendo una de ellas

una conducta activa, mientras la restante un tipo de omisión, en tanto las 

conductas desplegadas por  Pinto Brandan y Boriani, encuentran subsunción

jurídica en ellos.- 

El tipo activo que interesa en autos, importa llevar a cabo en la práctica el

contenido de una resolución contraria a la ley, entendida en sentido amplio.-

Mientras que la tercera forma típica prevista en el art. 248 del CP, implica

no aplicar las leyes en el caso concreto, la conducta revela una inobservancia

expresa de lo que manda a hacer la norma jurídica: "el funcionario no deja de

aplicar la ley por una interna convicción de que su aplicación no corresponde al

caso en particular, sino porque directamente ignora su existencia". Al ser un delito

doloso, requiere el conocimiento de la existencia de la ley y la voluntad de no

cumplirla o aplicarla al caso concreto (ob. cit., pág 158/9). En el caso concreto, la

antigüedad en la fuerza de ambos, la jerarquía que ostentaban desde hace años,

indican un claro conocimiento de la antijuricidad de las conductas desplegadas.-

El complejo de omisiones imputadas exceden la Malversación de Bienes

Equiparables (art. 263 con relación al art. 261 del C.P.) -Hecho Uno- y la Omisión

de promoción de la persecución penal (art. 274 del C.P.) -Hecho Dos-.-

En el caso de Pinto Garandan, como quedara descripto, las conductas

omisivas y comisivas se encuentran detalladas en el hecho 1, y en el razonamiento

y valoración de la prueba realizada en ese  acápite .-

Finalmente en el de Boriani, incumplió sus deberes recibiendo un secuestro

voluminoso y luego arrojándolo a un contenedor en la puerta de la comisaría, amén
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de no realizar las actuaciones administrativas y judiciales, todas conductas que

incumplen lo normado en los reglamentos de acuerdo a su función ( ley 13.482 y 

C.P.P.).-

Así voto como expresión de mi sincera convicción (C.P.P., 373, 375).-

En sus turnos los Jueces Irianni y Riquert votaron en igual sentido y por

los mismos fundamentos y citas legales del voto precedente, por ser ésa su sincera

convicción.- 

VII.- ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?

El Juez Sueyro dijo: 

Conforme los términos del veredicto dictado corresponde absolver a María

Helvecia Nélida Baigorria, por no haberse acreditada la acusación en su contra

(arts. 367 a contrario, 368 C.P.P.).-

También propongo se condene a Claudio Adrián Boriani a las penas de  un

año de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función

pública, y a Leonardo Ariel Pinto Garandan a las de dos años de prisión y cuatro

años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública. En ambos

casos con las costas del proceso. En atención a las atenuantes consideradas en el

veredicto, considero que procede dejar en suspenso la ejecución de ambas penas

de prisión propuestas, con la imposición por el término de dos años de la obligación

de fijar domicilio, considerando que, con la finalidad de prevenir la comisión de 

nuevos delitos, deviene innecesario el establecimiento de otras reglas de conducta

(arts. 26, 27 bis, 29, 40, 41, 45, 248 C.P., 529/533 C.P.P.).-

Así voto como expresión de mi sincera convicción (C.P., C.P.P., 373, 375

inc. 2, 531 y cc.).- 

En sus respectivos turnos los Jueces Irianni y Riquert votaron en igual

sentido y por los mismos fundamentos y citas legales del voto precedente, por ser

ésa su sincera convicción.- 

Vistas las cuestiones planteadas y votadas precedentemente el Tribunal

RESUELVE: 

1) Condenar a Claudio Adrián Boriani a las penas de un año de prisión de

ejecución condicional y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la
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función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de

incumplimiento de los deberes de funcionario público, hecho cometido en Mar del

Plata el 31/12/2016. Con costas y la imposición por dos años de la obligación de

fijar domicilio (arts. 26, 27 bis, 29, 40, 41, 45, 248 C.P., 529/533 C.P.P.).-

2) Condenar a Leonardo Ariel Pinto Garandan a las penas de dos años de

prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para el

ejercicio de la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del

delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, hecho cometido en

Mar del Plata el 31/12/2016. Con costas y la imposición por dos años de la

obligación de fijar domicilio (arts. 26, 27 bis, 29, 40, 41, 45, 248 C.P., 529/533

C.P.P.).-

3) Absolver a María Helvecia Nélida Baigorria del delito de omisión de

promoción de la persecución penal por el que fuera acusada (arts. 1, 367 a

contrario, 368 C.P.P.).-

4) Regular los honorarios profesionales del abogado Edgardo Ramón 

Valdéz por su actuación como defensor de Pinto Garandan en la suma de pesos

equivalente a 60 jus, teniendo en consideración el resultado obtenido y que su

tarea se ha desplegado desde la etapa de investigación preliminar (arts. 1, 9,  inc.

n, 16, 28 inc. g y cc. ley 14967).-

Mariana H. Irianni  Juan M. Sueyro       Fabián L. Riquert 

Jueza  Juez              Juez 

Ante mí:


