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AUTOS Y VISTOS: Los de la presente causa número 657, registro interno número

3022, caratulada “BAGLIO JORGE LUIS - ABIGEATO AGRAVADO -

OLAVARRÍA”, de trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de Azul y

con la intervención del señor Juez, Dr. Martín Eugenio Céspedes, en la que conforme

lo establecido en los arts. 371 y 373 del Código Procesal Penal, corresponde resolver

las siguientes CUESTIONES:

1ra. ¿Corresponde declarar la nulidad del registro del automotor obrante a fs.

26/28vta.

2da. ¿Está probada en su exteriorización la existencia del hecho materia de

acusación?.

3ra. En caso afirmativo, ¿está probada la participación de Jorge Luis Baglio en el

mismo?.

4ta. En caso afirmativo, ¿existen eximentes?.

6ta. En caso negativo, ¿concurren atenuantes?.

5ta. En igual caso, ¿concurren agravantes?.

PRIMERA CUESTION: 

 Que en su alegato final, la Defensa planteó la nulidad del registro domiciliario y

automotor de Jorge Luis Baglio de fs. 26/28vta., ello a partir del testimonio de Walter

Omar Mancinella, quién en la audiencia de debate manifestó que el ingreso al

domicilio se había demorado unos treinta minutos desde que irrumpió la policía al

domicilio, hasta que lo hizo él sin agregar que perjuicio le ocasionó dicha alegada

anomalía, sin embargo lo cierto es que el secuestro incriminante se produce en

ocasión de producirse el registro de la camioneta en la que el testigo afirma haber

estado siempre estar presente al igual que el personal policía científica que recogiera

la muestra y hasta el propio imputado que sin negar su existencia pretendió justificar

dichos rastros con un cargamento de leña en el campo de su hermano, razón por la



cual ninguna irregularidad se advierte en la diligencia y otorgo plena validez al acto,

motivo por el cual corresponde rechazar dicho planteo de nulidad (arts. lo previsto

por el art. 201, 204, 205 y cctes. del C.P.P.).

SEGUNDA CUESTION:

  Se ha demostrado legalmente que entre las últimas horas del 15 de julio y las

primeras del 16 de julio de 2017, al menos una persona de sexo masculino ingresó al

Establecimiento Rural "LA TERESA", propiedad de "SUCESIÓN AMBROSIO

COLOMBO" sito en Acceso a Sierras Bayas, km.3 del Partido de Olavarría,  y una

vez allí se dirigió a los lotes 10 "a" y 10 "b" los cuales dan a la ruta  y mediante el

empleo de arma blanca  dio muerte al degollar a dos cabezas de ganado mayor siendo

éstos vacunos raza Aberdeen Angus negros, las que le eran totalmente ajenas por ser

propiedad de la nombrada Sucesión, y luego procedió a depostar uno de los animales

 -usando elementos aptos para tal fin- apoderándose ilegítimamente de los cuartos y

paletas, dejando entero -pero sin vida al restante animal-, para posteriormente

retirarse del lugar.

 Ese hecho se encuentra acreditado con la siguiente probatoria:

 En lo declarado en el debate por Iona Diego Ezequiel encargado de la estancia ''La

Teresa'' al referir que el día de los hechos, hacía aproximadamente 4 años, cree para

las pascuas  ante una recorrida divisó que habia animales faenados por lo que avisa a

la patronal. Que la estancia se encuentra en el ingreso a Sierras Bayas, por el

Kilometro 3. Que ante su recorrida encontró dos animales carneados que eran dos

vacas raza Abeerden Angus. Que a las mismas les faltaban las paletas y los cuartos y

que habían sido matadas de un tiro. Que las mismas se encontraban cree en el potrero

10 A. Que las vacas eran de cria y estaban preñadas. Que tiene un administrador por

sobre su cabeza y él hacía el conteo. Que el hecho ocurrió de madrugada, porque él

recorrió el campo a la mañana y el hecho ya estaba ocurrido. Que anteriormente

presencio circunstancias de abigeato, pero que luego de la denuncia no. Que una vaca

de cria al  momento de los hechos considera que valdría aproximadamente $50.000. 

Que eran vacas lisas, pero no recordaba si eran coloradas o negras, pero angus lisas.

Que ante la exhibición de la fotografía de fs. 8 reconoce los animales como del



campo donde trabaja, observando allí una vaca carneada y otra degollada. Que la

estancia se encuentra a ambos lados de la ruta, que el hecho ocurrió sobre lado

derecho, como quien dice para el lado de Olavarría. En ese potrero había Aberdeen

Angus. Que eran vacas preñadas para tener terneros. Que el método de obtención de

crías es por inseminación artificial y luego se "repasa" con toro o directamente se da

servicio con toros. Que en el potrero que ocurrieron los hechos había unas 60 vacas.

Que ante su recorrida observo que había cortado un alambre, sobre la calle lindera,

no el alambrado que da por sobre la ruta. Que al potrero se accedía por una tranquera

y que la misma estaba cerrada. Que su empleador al momento era ''sucesión

Ambrosio Colombo''. Que diviso los dos animales faenados que pertenecían a la

estancia ''La Teresa'' y otro del campo vecino. Que la misma mañana que vio los

animales realizo la denuncia ante indicaciones de la patronal. Que fue policía al

campo ese mismo dia a la mañana y  tomaron fotos y muestras de carne o pelo. Que

el no escucho ni vio nada, que cuando las encontró la vaca tenia un tiro en la cabeza,

declaración que corrobora la denuncia de fs. 1/1vta. incorporada por lectura al

debate.                             

  Por su parte Jose Luis Zarate expresó que hacía 18 años que era y presta funciones

en Sierras Bayas. Que en el marco de la presente causa realizo una recorrida

preventiva. Que ese día se encontraba recorriendo preventivamente, saliendo desde

Sierras Bayas a ruta 226. Que en aquella época trabajaba 48hs por 96hs. Que los

hechos ocurrieron el dia 6 de julio de 2017 a las 3am, cuando divisa una camionera

roja con cúpula blanca. Que la terminación de la patente era 518, no llegando a ver el

resto del numero. Que le llevo unos 300 metros volver hacia el lugar por el transito

que habia, ya que a esa hora los colectivos buscan al personal de la cantera. Que

cuando retoma ya no logró divisar el vehículo. Que al otro dia le anotician que se

habia producido un hecho de abigeato en el campo de Colombo. Que del vehículo le

llamo la atención en el horario que circulaba y que no era un vehículo que conociera

de la zona. Que el vehículo parecía ir ''agachado de atrás'', con peso. Que de donde

estaba a la estancia de Colombo hay unos 500 metros. Que a esa camioneta la solia

ver estacionada en Belgrano y Muñoz, donde se domiciliaba el Sr. Baglio. Que el dia



de los hechos para no entorpecer el transito iba a unos 60 o 70 km por hora, que no

quiso bajar a la banquina por el estado de las cubiertas de la camioneta. Es por ello

que a 300 mts mas tarde retorno y volvió a buscar la camioneta mencionada. Que el

campo de los Colombo esta sobre las sierras y luego hace un declive por sobre la

sierra. Que desde la ruta no se ve por esta condición y que dentro del campo no hay

iluminaria.  Exhibida que le fuera la fotografía de fs. 11 refiere conocer el vehículo,

que era ese el que vio en la ruta con actitud sospechosa. Que la camioneta que diviso

y le resulto sospechosa también conducía a unos 60 o 70km por hora. Que su

intención solo fue divisar el vehículo, que solo era a efectos de identificarlo. Que no

fue su intención perseguirlo porque no tenía conocimiento que haya cometido algún

ilícito. Que logró divisar la terminación de la patente pero no quienes eran los

ocupantes. Que el servicio de calle lo prestó desde 2012 en la comisaria segunda de

Olavarria. Que es normal que en el ambiente policial se sepa de quien es cada

vehículo de cada persona que pueda tener antecedentes, ante el eventual pedido

también de colaboración o que identifique a alguna persona sospechada de un hecho.

Que supo que era la camioneta de Baglio ya que le llegaban notas a la comisaria

primera o segunda. Que la camioneta iba circulando hacia Sierras Bayas y que él iba

en bajada                                                                                                                         

  A su turno Diego Alberto Lopez dijo que llevaba 18 años en la policía y que

actualmente se desempeñaba en CPR de las Flores. Que respecto de los hechos en esa

época fue a cubrir las vacaciones del jefe de Sierras Bayas y que hacia 4 dias que se

encontraba allí. Que estuvo presente en el allanamiento, siendo el mismos en 2017 a

mitad de año. Que se investigaba un abigeato en dos campos de dueños distintos.

Que participo de un allanamiento a un corto plazo de haber recibido la denuncia, la

que fue realizada un sábado cree y que el allanamiento fue un martes. Que en el

allanamiento participó junto con Rodriguez y Zarate. Que allí secuestraron una moto

con pedido de secuestro y dos cuchillos. Que en el lugar habia una camioneta

estacionada afuera, marca Peugeot, encontrando en su interior pelo negro. Que el

imputado intento esconderlo y el dicente le consulto sobre que era, a lo que el mismo

le respondio que habia ido a hacer leña al campo de su hermano. Que la camioneta



era una Peugeot 504, reconociéndola en las fotográficas de fs. 11.                                

  La testigo Cuesta María de los Ángeles quién se desempeña en la policía científica

de la ciudad de Olavarria desde 2014, idónea en levantamiento de rastros, dijo que su

función en la presente causas fue levantar unas muestras. Que su labor fue en el año

2017 en un campo y allí tomo fotografías del lugar y luego se dirigió donde estaba el

animal vacuno faenado con pelaje negro, pero que desconoce la raza. Que no

recuerda donde fue el lugar, que solo recuerda que fue en un campo, donde el animal

estaba cerca de un alambrado. Que no recuerda rotura de alambre cerca del animal.

Que no recuerda por donde ingreso al lugar, que estima haber ingresado saltando el

alambrado. Que no recuerda haber visto alguna tranquera.

  Asimismo, Daniela Peñalva dijo que desde hace 9 años se desempeña en policía

científica. Que como perito de rastros la convocaron en el año 2017 para que realice

una pericia sobre algo que parecían manchas hemáticas y pelos. Que se levantaron

muestras terreas de una camioneta y que se levanto también sobre una soga. Que la

camioneta tenia una caja roja o bordo y que del procedimiento participo un testigo.

Que cuando llego al lugar habia mas personal policía y que ella asistió con Diorio y

Reyes. Que en el procedimiento de recogimiento de muestras terreas se realizó en un

tubo y que el pelaje se ensobró. Que todo va en sobres separados y se rotula. Que

luego se envían a las fiscalías intervinientes. Que su labor fue solo dentro del

vehiculo. Que al momento del recogimiento se le anoticia al testigo del allanamiento

de lo que se realizara, la cual consiste en inspección ocular, luego fotografía y

recogimiento, para posterior ensobramiento y rotulamiento. Que las muestras fueron

guardadas dentro de un sobre. Que las muestras son firmadas por ella y por el testigo

de actuación. Que sabia cuales eran los puntos a periciar porque le llego un oficio

sobre que debía periciar la camioneta. Que las muestras solo fueron recogidas por la

dicente y que sus compañeras estaban con otras tareas.

  Por su parte Daniel Rodriguez expresó que era policía de la provincia de Buenos

Aires, desde hacía 30 años, que actualmente se desempeña en la Subcomisaria de

Cachari. Que en los hechos que nos ocupa él redacto el acta del allanamiento y que

seguramente también realizo una tarea investigativa de identificar el domicilio y la



camioneta. Que los hechos se dieron en los campo de Clarenz y de Colombo. Que a

raíz de la testimonial de Zarate por un vehículo que había sido visto este realiza una

tarea investigativa a los fines de identificar el domicilio y la camioneta. Que la

denuncia se recepciono en la mañana y que los hechos fueron por la madrugada,

consistentes en el faenamiento de animales vacunos, que cree que eran Aberdeen

Angus ya que todos los animales que poseen en ese lugar son de esa raza. Que ante la

denuncia acudieron enseguida al lugar y luego llaman a los peritos a los fines de que

realicen el levantamiento de huellas y demás. Que la policía tomo fotografías del

lugar y tomo muestras. Que la camioneta que  se involucra en los hechos era color

roja con cúpula blanca. Que las tereas investigativas fueron en relación a la casa de

Baglio, en Belgrano y Muñoz en una esquina. Que presencio el allanamiento en el

domicilio de Baglio. Que en la casa se encontraba Baglio, la mujer y dos menores.

Que en el allanamiento ingresaron Lopez quien superviso las tereas de búsqueda y el

realizo el acta. También le dijo que había uno o dos testigos civiles. Que en el

domicilio incautaron un teléfono celular, una moto que tenia pedido de secuestro y

una cuchilla. Que respecto de la camioneta pudo observa que habia pelos de animal,

un lazo, una chaira y un cuchillo. Que Baglio sorprendido le mencionó que seguro

todo ello era algo que habia quedado de cuando habia ido al campo de su hermano a

buscar leña. Que el dicente expresó que tardo media hora en realizar las tereas

investigativas, aclarando que algunas se hacen vía telefónica enviando a alguien a

que constate. Que en éste caso constato el domicilio luego de que ya tenía los datos y

la foto. Que no sabe a que se dedica Baglio. Que si tenia el dato por comentarios del

barrio que éste comercializaba carne mal habida. Que respecto del allanamiento

recuerda que el testigo estuvo en todo momento en el allanamiento y que se utilizo un

solo testigo para llevar a cabo el mismo. Que respecto de la moto incautada con

pedido de secuestro recuerda que el pedido de secuestro era reciente y que se había

iniciado una IPP aparte por Robo, ya que el imputado estaba también enganchado de

la luz de manera clandestina.          

  El testigo de actuación Walter Omar Mancinella dijo que ese día hace

aproximadamente tres años volvía de su trabajo, y que un policía le dice que tenia



que ser testigo de un allanamiento. Que entran los efectivos y luego el. Que recuerda

que el imputado estaba en el sillón. Que se recorrió toda la casa donde había un

cuchillo. Que dentro de la camioneta encontraron cuero. Que el dicente salió a las 7

AM de su trabajo y que el allanamiento fue aproximadamente 7.30, recordando que

el lugar del allanamiento fue en una esquina. Que el vehículo allanado era una

camioneta, recordando que dentro de ella había un trozo de cuero. El cual los

efectivos recogieron en su presencia. Que al momento de los hechos trabajaba en

Almena y que no prestaba tareas cerca del lugar del hecho, pero que si era en

Olavarría. Que en el lugar del hecho primero entraron los efectivos y que luego de

media hora él ingreso cuando lo fueron a buscar al móvil que estaba afuera. Que

luego de ingresar y recorrer, vio que afuera estaba la policía científica. Que la

camioneta del hecho estaba afuera. Que al momento del registro de la camioneta él

estaba ahí.                                                                                                                        

Padola Lía Nora, expresó que era medica veterinaria, Doctora en Ciencia animal  y

hace 32 años que ejerce en la facultad de Cs. Veterinarias de la UNICEN. Que ella es

la jefa del laboratorio, que su labor consistió en recibir las muestras, fijar una fecha

de comienzo y realizar la extracción de ADN y comenzar con las muestras. Respecto

de cómo realiza el procedimiento expresa que todos los seres vivios tienen ADN en

el nucleo, que ese ADN tiene proteínas y que eso es lo que nos da el Fenotipo a los

animales también. Lo que se hace es usar marcadores moleculares que son

específicos de especie, ahí se extrae ADN de las muestras, que puede ser pelo, tejido,

sangre. Ahí se hace una prueba, que se llama de acción y cadena de polimerasas

donde se detectan ciertos marcadores moleculares que son específicos de especie es

decir que los marcadores no valen lo mismo para bovinos que para equinos o para

otra especie. Que en principio se confirma la especie y luego confirma el perfil

genético. Que el perfil genético se da con más de cuatro o cinco marcadores que para

la muestra se usan más de 10. Que la correspondencia, es decir cuando dos muestras

son iguales, se da cuando coinciden dos perfiles genéticos en todos los marcadores

moleculares. Que el resultado que dio este cotejo no lo recuerda, y autorizada que fue

a leer sus apuntes, a existir acuerdo entre las partes,  afirmo que el resultado arrojo



coincidencia entre dos muestras. Que en las muestras siempre se extrae ADN nuclear,

salvo que se pida que se realice ADN mitocondrial u otro tipo de pericia. Que el

ADN nuclear es el que está en el núcleo de las células, el cual está compuesto por el

núcleo y el citoplasma. El núcleo es producto del ADN resultante de la fecundación y

comparte el 50% de material genético del padre y 50 % con la madre. Que el ADN

mitocondrial se encuentra exclusivamente en las mitocondrias, las mitocondrias son

organelas que están en el citoplasma de las células y en este caso como el ovulo pone

no solo el núcleo sino también el citoplasma. El ADN mitocondrial se hereda

exclusivamente por vía materna. El ADN del núcleo contiene la mitad de dotación

genética la madre y la mitad del padre. Pero que cada ADN es único, respecto del

resto de la población bovina. Cada marcador micro satélite tiene muchos alelos,

muchas  formas de expresarse, no todos los animales van a tener los mismos alelos

que el padre, si van a compartir material genético, pero no todo el perfil genético. Si

con un mismo macho se insemina muchas vacas, no necesariamente las crías van a

tener el mismo ADN nuclear.  El ADN está compuesto de miles de millones de pares

de base que a trabajar esta y su grupo detectan algunos marcadores, esa cría va a

tener un perfil genético único, posiblemente alguno de esos marcadores va a ser

compatible con el padre. No puede expresar con exactitud porcentaje de

compatibilidad. No comparte perfil exclusivamente con el padre, si de los 18

marcadores alguno comparte pero no todos. Si se hubiera hecho ADN mitocondrial

se iba a poder observar solo la ascendencia materna, que tenga el mismo perfil

mitocondrial que la madre. Respecto del Kit Highway, menciona que es un kit de

extracción de ADN. El kit de ADN se utiliza para la extracción de ADN del núcleo

de una célula. Los cuales pueden ser muestra de sangre y/o tejidos. Luego se

amplifican  con marcadores, los cuales figuran en el informe, y se tiene el resultado.

Cuando son los perfiles iguales se trata de la misma muestra, cuando son los perfiles

iguales en todos los marcadores. Reafirmo que  trabaja en conjunto con el instituto de

genética veterinaria de La Universidad Nacional de la Plata. Que las estimaciones de 

probabilidades se hacen en base a marcadores existentes en una población bovina y

que esto comenzó a hacerse luego de 2017. Que los cálculos de probabilidad es muy



difícil de interpretar ya que  se basan en determinar la probabilidad que existen en el

mundo algún perfil genético igual al encontrado. 

 Cuestionó la defensa el modo de acceso a los animales vacunos toda vez que el MPF

describe la utilización de un arma blanca para producir su degollamiento y posterior

desposte mientras que el testigo Iona afirma haber visto un orificio compatible con

un disparo de arma de fuego en la cabeza de los animales. Mas alla de la ausencia de

prueba de lo afirmado por Iona y lo alegado por el defensor al respecto, en nada

cambia –en perjuicio del imputado- que el modo de acceso al animal haya sido

directamente con un arma blanca o que su utilización haya sido con posterioridad a

haberlos ultimado mediante un disparo de arma de fuego puesto que de ambas

maneras (fuerza en las cosas) queda abastecido el tipo oportunamente intimado y

mantenido sin modificación a lo largo del proceso.

Otorgo positivo valor a los testimonios de que he hecho mérito, lo que me permitan

sumado además al croquis ilustrativo de fs. 7/7vta, las placas fotográficas de fs.

8/8vta, 10, 11 y 32 arribar a la certeza de la ocurrencia del hecho de la manera

descripta.

Arts. 209, 210, 212, 232, 285, 294, 366, 371, tercer párrafo, ap. 1, 373 y

concordantes del C.P.P.

TERCERA CUESTION: 

 La prueba de la autoria de Baglio en el suceso que he dado por probado en el análisis

de la cuestión anterior se construye tomando como punto de inicio la declaración

testimonial del funcionario policial José Luis Zarate quien dio detalle concreto de los

motivos por los cuales le resultó sospechosa la circulación de la camioneta Peugeot

con cúpula (a la postre utilizada por Baglio) en una zona rural en la cual

posteriormente se constatara la muerte de al menos tres animales vacunos; dos

propiedad de la sucesión Ambrosio  Colombo, dueña de la estancia “La Teresa” y un

tercero que por pertenecer a un campo vecino determinó que no fuese incluido en

esta investigación. 

 La presencia de Baglio en inmediaciones del lugar de hecho, en un horario

compatible con el de su producción y con un medio de locomoción adecuado



(camioneta con cúpula) para el transporte oculto de uno o varios vacunos faenados, el

cual además tenia signos de llevar peso en su caja de carga, se erige como un serio

indicio de oportunidad.

  Si a este elemento, importante por si solo, se le agrega que con posterioridad a ello,

las muestras levantadas sobre uno de los animales faenados en “La Teresa”, cotejadas

con las muestras levantadas del interior de la caja de la camioneta Peugeot propiedad

de Baglio –dos días después- arrojan una incontrastable coincidencia genética, la

prueba cargosa contra el imputado permite arribar con certeza a su participación en el

hecho en calidad de autor.

  Pretendió el esforzado Defensor Particular del imputado Baglio poner en dudas las

conclusiones del cotejo de ADN entre las muestras recogidas en el lugar del hecho  y

las de la camioneta de Baglio, basado en que un servicio realizado por inseminación

artificial en el rodeo de vacas del campo damnificado significaría que el semen de un

solo toro habría fecundado a todas las vacas y que por ello resultaría equivoco dicho

cotejo.

  No solo ello fue sólidamente descartado por la doctora Lia Nora Padola al afirmar

que la prueba de ADN realizada permite afirmar, a partir del hallazgo de los perfiles,

la coincidencia genética que excluye cualquier duda, sino que además el propio Iona

fue cuidadoso al asegurar que en algunos rodeos del campo, sin poder precisar lo

ocurrido en el lote en cuestión (10B), se inseminaba y en otros se daba servicio

natural y en los primeros luego se efectuaba un “repaso” con toros del

establecimiento, razón por la que el planteo realizado en base al supuesto solo

alegado, no debilita ni desmerece lo afirmado con rigor científico por la mencionada

médica veterinaria.

  Arts. 209, 210, 232, 244, 247, 294, 366, 371, tercer párrafo, ap. 2, 373 y

concordantes del C.P.P.

CUARTA CUESTION: 

  No concurren eximentes de responsabilidad penal, ni tampoco hubo planteos al

respecto.

Arts. 371 párrafo tercero, ap. 3 y 373 del C.P.P.



QUINTA CUESTION: 

 En el concepto del artículo 41 del Código Penal, no valoro  atenuantes por cuanto no

han sido alegadas por las partes.

Arts. 371 tercer párrafo ap. 4 y 373 del C.P.P.

SEXTA CUESTION: 

 Limitándome exclusivamente a las que fueran motivo de contradicción por las

partes, no valoro como agravantes la condena que registra ello por cuanto al

momento de cometerse este hecho en juzgamiento aún no tenía dicho antecedente. Si

computo el haber actuado al amparo de la nocturnidad, ya que tal circunstancia

objetivamente considerada, puede tanto facilitar la realización del delito, por la

menor capacidad de la víctima para defenderse o la de un tercero para evitar la

consumación, como brindar al sujeto activo mayores posibilidades de eludir la acción

de la justicia, lo cual aumenta el grado de injusto contenido en la conducta que debe

repercutir en la graduación consecuente de la pena (TCO Sala II; sent. Del 28/10/03

en causa 11798, “Juarez”); todo esto aún cuando no haya sido procurado o

aprovechado por el autor (Sala II, sent. Del 11/9/03 en causa 11920 “Lagos”; ídem

del 6/7/04 en causa 13527 “Farias”)  y la utilización de un medio de transporte.

Arts. 371 tercer párrafo ap. 5 y 373 del C.P.P.

Por todo lo expuesto, se concluye en un VEREDICTO CONDENATORIO (conf.

arts. 371 y cctes. del C.P.P.).

AUTOS Y VISTOS: Para dictar Sentencia en la presente causa número 657, registro

interno número 3022, de trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 de Azul

caratulada “BAGLIO JORGE LUIS - ABIGEATO AGRAVADO -

OLAVARRÍA” en la que conforme a lo dispuesto en el veredicto y a lo establecido

en los arts. 373 y 375 del C.P.P., corresponde resolver las siguientes:

CUESTIONES



1ra. ¿Qué calificación corresponde otorgar al hecho?.

2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

VOTACION

PRIMERA CUESTION:

 La Defensa en subsidio planteó un cambio de calificación por entender que

correspondía encuadrarlo en la figura de Hurto simple en los términos del art. 162 del

C.P. y en subsidio también como Abigeato Simple en los términos del art. 167 ter.,

primer párrafo.

 Retomando lo dicho en la segunda cuestión del veredicto, teniendo en cuenta que

para consumar el desapoderamiento de los vacunos del interior del campo "La

Teresa" se utilizó la fuerza en las cosas prevista por el art. 164 del Código Penal (en

el caso se le dió muerte a ambos animales para al menos uno); en nada modifica que

no se hayan encontrado alambres o tranqueras rotas en los que pretendió la defensa

apoyarse para peticionar una calificación más benigna. Lo dicho por cuanto  para la

procedencia de la figura simple del abigeato prevista en el art. 167 ter primer párrafo

el desapoderamiento debe ser sin la ocurrencia de las condiciones previstas por el art.

164 del C.P., lo que casualmente no sucedió en autos. 

  En atención al hecho que diera por probado y a los fundamentos que expusiera para

ello en el tratamiento de la Segunda cuestión del Veredicto, la calificación que

corresponde otorgar al hecho es la de Abigeato Agravado en los términos de los arts.

45 y 167 quater inc. 1 del Código Penal, al respecto de dicha figura (incorporada por

Ley 25.890 B.O. 21/5/2004), esta abarca entre otras circunstancias, el empleo de

fuerza sobre el animal, al darle muerte y faenarlo en el lugar para luego apoderarse

ilegítimamente de algunas de sus partes, al no ser ésta la única forma posible de

apoderamiento, como así tampoco el consumo su exclusiva finalidad. 

 Al decir de Baigún y Zaffaroni, en “Código Penal y normas complementarias”,

Tomo 6, Parte Especial, ed. hammurabi, pág. 436/437, a propósito de éste tipo penal,

con cita de Manzini, Tozzini, Maggiore, González Roura y Ramos, existe amplio

consenso en que por fuerza en las cosas debe entenderse cuando la cosa es dañada, o

transformada o se le cambia la destinación, quedando comprendidas todas las formas



de desintegración, destrucción, rotura, demolición, fractura, alteración, totales o

parciales. 

  El abigeato parte de un mínimo menor de aplicación y se agrava –entre otras cosas-

por la circunstancia acreditada en el hecho: de matar al animal o lo que es igual,

fuerza en las cosas (TC0003, LP 70550 146 S 24/02/2016).

 Así, como ya lo sostuve en la segunda Cuestión del Veredicto, plenamente probado

ha quedado el efectivo uso de fuerza sobre los animales vacunos raza “Abeerden

Angus” al darles muerte, quedando así abastecida la exigencia del tipo agravado del

primer inciso del art. 167 quáter del C.P.

 Arts. 373 y 375 inc. 1º del C.P.P.

SEGUNDA CUESTION: 

Aún cuando el Señor Agente Fiscal al momento de individualizar la sanción a

imponer no haya mencionado la pena de multa prevista de manera conjunta con la de

prisión por el art. 167 quinques último párrafo en relación con el art. 167 quater inc.

1) del Código Penal,  corresponde condenar a Jorge Luis Baglio por resultar autor

penalmente responsable del delitos de Abigeato Agravado en los términos de los arts.

45 y 167 quater inc. 1 del Código Penal, hecho ocurrido entre las últimas horas del 15

de julio y las primeras del 16 de julio de 2017 en el Establecimiento Rural "LA

TERESA", propiedad de "SUCESIÓN AMBROSIO COLOMBO" sito en Acceso a

Sierras Bayas, km.3 del Partido de Olavarría, a la pena de cinco años y seis meses

de prisión accesorias legales y multa equivalente al doble del valor de dos vacas

preñadas al momento del hecho, tomando para fijar su cuantía el resultado de venta

en remates generales de hacienda en categoría vaca con garantía de preñez de sitio

web "como anduvo" en el mes de julio de 2017 que arroja un promedio de $ 8700

por cada animal lo que determina un valor de $ 17.400 que multiplicado al

doble que prevé la norma, arribándose así a la suma de $ 34.800, no debiéndose

ordenar una medida de coerción al respecto, dado que la razón por la que es posible

imponerla no hallándose firme el fallo, de acuerdo al art. 371, último párrafo del

C.P.P., es cuando existiere un aumento verificado de peligro cierto de frustración del

proceso, lo que no se ha comprobado en las presentes actuaciones, especialmente



teniendo en cuenta la pena impuesta y su sometimiento al proceso, imponiéndole las

obligaciones de presentarse siempre que sea llamado por éste Tribunal, debiendo

manifestar cual es su domicilio real del que no podrá ausentarse por más de

veinticuatro horas, sin conocimiento ni autorización previa, denunciar las

circunstancias que puedan imponerle una ausencia del domicilio por un término

mayor y constituir domicilio especial dentro del territorio de la Provincia de Buenos

Aires.

Artículos 29 inc. 3°, 45, 167 quáter inc. 1º del Código Penal y 371, 373 y 375 inc. 2º

del C.P.P.

Por ello y de conformidad a lo establecido en los arts. 29 inc. 3°, 40, 41, 45, 167

quáter inc. 1° del Código Penal y arts. 371, 373, 530, 531 y 534 del C.P.P.,

RESUELVO:

1°) No hacer lugar al planteo de nulidad deducido por la Defensa respecto del acta

de allanamiento, registro y secuestro de fs. 26/28vta.

2) Condenar a JORGE LUIS BAGLIO, argentino, DNI 33196632, soltero, nacido en

la ciudad de  Olavarría el 17 de abril de 1987, hijo de Jorge Luis y de Rosalía Peralta,

a las penas de cinco años y seis meses de prisión y multa de $ 34.800, equivalente

a dos veces el valor promedio de la hacienda sustraída al momento del hecho

(art. 167 quinque C.P.), más las accesorias legales y costas procesales, por resultar

autor penalmente responsable del delito de por resultar autor penalmente responsable

del delitos de Abigeato Agravado en los términos de los arts. 45 y 167 quater inc. 1

del Código Penal, hecho ocurrido entre las últimas horas del 15 de julio y las

primeras del 16 de julio de 2017 en el Establecimiento Rural "LA TERESA",

propiedad de "SUCESIÓN AMBROSIO COLOMBO" sito en Acceso a Sierras

Bayas, km.3 del Partido de Olavarría.

3º) Ordenar, una vez firme la presente, el decomiso de la camioneta marca "Peugeot

504" dominio TYE-518 y la remisión al Patronato de Liberados de los restantes

efectos secuestrados a fs. 26/28vta., lo cual se practicará a través de la Fiscalía de

Juicio correspondiente, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 14.442 y a lo

normado en los artículos 9 y concordantes del Acuerdo Nº 30ó2/02 de la Suprema



Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

4°) A los fines de asegurar el eventual futuro cumplimiento de la pena aplicada y de

conformidad a lo previsto en el art. 371 último párrafo del C.P.P., se impone al

nombrado Baglio las obligaciones de presentarse siempre que sea llamado por éste

Tribunal, debiendo manifestar cual es su domicilio real del que no podrá ausentarse

por más de veinticuatro horas, sin conocimiento ni autorización previa, denunciar las

circunstancias que puedan imponerle una ausencia del domicilio por un término

mayor y constituir domicilio especial dentro del territorio de la Provincia de Buenos

Aires, no debiéndose ordenar una medida de coerción dado que la razón por la que es

posible imponerla no hallándose firme el fallo, es cuando existiere un aumento

verificado de peligro cierto de frustración del proceso, lo que no se ha comprobado

en las presentes actuaciones, teniendo en cuenta la pena impuesta y su sometimiento

al proceso.

5°) Regular los honorarios profesionales del Dr. Claudio Cesar García por su labor

en pro de su defendido Jorge Luis Baglio en 60 jus con más el porcentual legal,

conforme a lo establecido por los arts. 9, ap. I, n° 16, 17, letra d), 10, 15, 16, 28, 33,

54, 57 y concurrentes del Dec-Ley 8904 y Ley 8455.

Regístrese, notifíquese, resérvese copia y comuníquese a la Secretaría de la Excma.

Cámara de Apelación y Garantías Departamental (art. 22 Acordada Nº 2840/98).
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