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Y VISTO: los recursos de apelación interpuestos a fs.
1115 y 1117; y

1

CONSIDERANDO:

Fundamentos de los señores Jueces de Cámara Doctores RAÚL
DAVID

MENDER,

RICARDO

MARI0

SANJUAN,

ERNESTO C. WAYAR y MARINA COSSIO DE MERCAU:
Que contra la resolución de fecha 19 de diciembre de
2011 (fs. 110011108 vta.) que dispuso sobreseer total y
definitivamente a Luciano Nicolás Di Tella y a Santiago María Di
Tella, en orden al delito previsto y penado por el artículo 186, inc.
4 del Código Penal, el querellante en autos y el Sr. Fiscal Federal
interponen recurso de apelación.
En ésta instancia, a fs. 116411171 vta., la querella
presenta informe de agravios por escrito.
En primer lugar, plantea la nulidad de la sentencia
apelada por carecer de motivación. Así, entiende que el a-quo a
pesar de transcribir los resultados periciales del perito Erasmo Ale
"que fueron concluyentes y categóricos" respecto de que el motor
entregado por los querellantes no era antiexplosivo, que no cumplía
con ninguna de las normas legales vigentes y que no tenía ninguna
certificación de Energas, se limitó a decir que ese dictamen era
erróneo.
Por otro lado, sostiene que el sentenciante termina
dictando el sobreseimiento únicamente por el delito del art. 186,

inc. 4 del C.P, cuando conforme la intimación fáctica imputada
también se los acusó del delito de estafa o defraudación, al haber
entregado a su mandante un compresor marca Aspro (con motor
usado, reciclado, rebobinado, no antiexplosivos y sin la
certificación de calidad emitido por Energas) cuando de acuerdo al
contrato existente entre las partes debieron entregar un motor
marca RELIACE (aprobado por energas) conforme verificación
realizada por Boreau Veritas.
También lo agravia la resolución en crisis por cuanto
el a-quo interpreta y valora de manera arbitraria y antojadiza tan
sólo una de las pruebas producidas e incorporadas durante la
investigación, desechando otras que confirman la responsabilidad
penal de los imputados en la presente causa.
Pone de manifiesto las mentiras y contradicciones
existentes entre las pruebas aportadas y lo declarado por los
imputados en autos. Así, señala que al prestar declaración
indagatoria el presidente de la empresa denunciada expresa que
aportará certificado de fabricación, el que hasta el momento no fue
presentado.
Asimismo advierte que "Bureau Veritas" informa que
la unidad de referencia sobre la cual fueron verificadas las
condiciones de seguridad fue en un motor marca RELIACE.
Aclara que el motor llegó a funcionar sólo un año y no
dos años como señalan los imputados.
Manifiesta que la pericia realizada por el perito
Erasmo Ale fue realizada con la presencia de representantes de

-
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Inyesplas S.A, hoy Atge S.A y de un escribano público, y nunca
h e impugnada ni cuestionada.
Sostiene que la unidad compresora de GNC no era
nueva, ya que entró en los talleres de "Delta Compresión /ASPRO"
para su reparación, según consta en el check List de las
reparaciones efectuadas.
Cita las normas pertinentes de Energas, en cuanto a las
homologaciones que deben obtener los fabricantes de equipos de
compresión cuando se efectúan cambios de motor.
Finalmente, hace referencia a las figuras delictivas en
las que incurrieron los imputados. Advierte de la gravedad del
delito, en razón de tratarse de una cosa altamente peligrosa que
pudo haber producido una explosión, ocasionando daños y muertes
de magnitud. También sostiene que está probado el delito de estafa
genérica por abuso de confianza y10 una estafa por defraudación.
A su vez, a fs. 1172 el Sr. Fiscal General ante Cámara
expresa agravios.
Sostiene que corresponde se dicte el procesamiento de
los encartados como presuntos autores del delito previsto en el art.
186, inc. 4 C.P., en grado de tentativa.

Plantea la falta de fundamentación de la sentencia
apelada, por haberse resuelto la situación procesal de los imputados
sin la correcta apreciación del plexo probatorio agregado en autos.
Realiza un análisis de las pruebas aportadas,
concluyendo que frente a la existencia de pruebas contundentes se
halla en cabeza de los jueces su análisis y valoración.

3

I

Ahora bien, previo a resolver corresponde realizar un
reseña de la causa.
La misma se inició

G I ~V I L L U ~

de una denuncia penal

interpuesta por la Sra. Yolanda'del Valle Díaz, en representación de
la firma Acceso Norte S.R.L, en contra de la firma Inyesplas
Centro S.A y/o Atge S.A y/o quienes fueren responsables
penalmente de los delitos de estafa y atentado contra la seguridad
pública.
Señala que entre la firma denunciada y la que
representa se celebró en el año 1999 un contrato de arrendamiento,
por el cual la primera de las nombradas cedía en locación a la
segunda un equipo o complejo para expender y vender al público
dentro de una estación de servicio que tiene Acceso Norte el
denominado gas natural comprimido (GNC).
Continúa su denuncia diciendo que la firma que
provee el complejo debía requerir los servicios de Bureau Veritas
(empresa en la que Energas delegó el control de seguridad) para
que examine los equipos.
Que cuando fue el especialista de Bureau Veritas a
practicar una inspección sobre el complejo, tenía un motor marca
Reliace nuevo, y no encontrando ningún inconveniente, aprobó su
estado otorgando la certificación correspondiente.
Sin embargo, el motor que mueve el complejo no era
Reliace sino marca Aspro, lo que significa que fue cambiado el
motor examinado y aprobado, por uno de otra marca, que según los

8
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peritos, no reunía las condiciones para su aprobación y se trataba
de uno reciclado, usado, rebobinado, y que no era antiexplosivo.
También sostiene que a través de los informes
pertinentes quedó demostrado que como consecuencia de todas las
fallas que presentaba el equipo, se originó o hubiera producido una
pérdida de gas, que 1la mezc:la de este combustible (GNC) con el
oxígeno, al llegar a los porcentajes adecuados tomaría el ambiente
inflamable, pudiendo llegar a producir una explosión al tomar
contacto con una fuente de ignición,
ocasionando la muerte o serias
lesiones a las person;as que :se hallaren en el interior del recinto o
en inmediaciones del misrnu.
A fs. 40 se presenta el representante de la firma ATGE
S.A., sostiene que su mandante inició hace más de un año una
acción de restitución, con el objeto de recuperar la máquina de su
propiedad que fuera objeto de un contrato de arrendamiento que
vinculara a las partes, y que con motivo del incumplimiento de
Acceso Norte SRL fue rescindido. Que el Juez Federal a cargo del
Juzgado Federal No 1 hizo lugar a la medida cautelar solicitada y
ordenó el precintado de la máquina que pertenece a su
representada. Que por escrito presentado por la propia demandada
su parte se anotició de que la misma se había desmontado y
retirado los equipos de manera inconsulta, colocándola a la
intemperie, descone

-

y sin posibilidad de constatar su

funcionamiento y eventuales peritajes en forma adecuada.
Por lo tanto, solicita al Sr. Fiscal preste su
conformidad con la entrega a su parte de las máquinas en cuestión.

y"'

A fs. 55 presta declaración testimonial el perito que
realizó la pericia sobre el motor en cuestión, Horacio Erasmo Ale.
Aclara que al iniciar la pericia se encontraban presentes los
abogados de la parte actora y la demandada. Manifiesta que lo
primero que notó es que la pintura del motor eléctrico no era la
correspondiente a la de un motor de fábr.ica. Que el tratar de quitar

,. ocudos que están delante y
los tomillos que sujetan las taph.." U
A",

detrás del motor -que de acuerdo con las especificaciones técnicas,
debían tener por lo menos una presión de 50 KgIcm2-, al aflojarlos
se dio cuenta de que no se cumplía con esta especificación. Que
luego sacaron los escudos o tapa:S y obscrrvaron el recalentamiento
que habían sufrido los mismos, evidenc5ándose golpes y fisuras.
Que cuando sacaron el rotor se

76 el recalentamiento que

sufrió como consecuencia del CoIiraiio entre la parte giratoria y la
fija, ese calentamiento fue lo cque prc~dujola incineración del

-.. I
aislante de alambre del bobinado- -.
v ~ I consecuencia
fue que el
J
6

motor eléctrico se incinerara. Ent iende que esto lleva a pensar que

. .

-. preventivo, ya que al
no hubo un programa de mantt1111111~11to
-.m.

A-

producirse el recalentamiento hay unos censores eléctricos que
deberían haber dado la orden para que el motor eléctrico salga
fuera de servicio. También aclara que antes de iniciar la pericia
realizó una inspección de la documentación del motor y en ella
constaba, de acuerdo a la certificación efectuada por Bureau
Veritas, que debía tratarse de un inotor nlarca Releace IP 55, clase

F, y sin embargo, al acercarse al TIIULUI be pudo ver en la placa que
éste tenía que se trataba de un mo tor ACI

!18475 IP 44, clase

-
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F, conforme lo decía la placa, pero en el interior pudo comprobar
que no era clase F ya que el tipo de aislante térmico era clase B, es
decir que sólo aguantaba una temperatura de 130°, en cambio la
clase F va hasta 155" C, esto quiere decir que cuando se lo hizo
bobinar al motor no se respetó el tipo de aislante que decía la tapa
del motor, por ello llega a la conclusión que el motor es
rebobinado, lo que significa que no era nuevo. Advierte que el
motor no cumplía las normas y reglamento1s emitidos por Energas,
ya que la certificación emitida por bureau Veritas era por un motor
marca realiace y no sobre el que se realiza la pericia.
Sostiene que estos tipos de motores deben reunir
ciertas características, debiendo ser antiexplosivos, y que el que
revisó no lo era. Además las juntas deben ser antiflagrantes y el
mismo no reunía tales especificaciones.
Afirma que podría haber sido una catástrofe, ya que al
estar las tapas de los escudos sin la presión adecuada en los
tornillos de fijación cuando se produce un cortocircuito las llamas
pueden salir al exterior y combinadas con el gas y el oxígeno ello
lo transforma en una 1 bomba de alto poder.
A-L

ts.
__

60166

el

Centro

de

Investigación

y

Telecomunicaciones Electrónica e Informática informa sobre la
inspección

realizada

en

el

motor

marca ACEC

modelo

KG280M43SMC No de serie 218475, concluyendo el ingeniero
Ferdeghini que del análisis de la placa de marcado se verificó que
el motor no estaba certificado. Asimismo se informa que el motor
bajo estudio, el cual había sido rebobinado, no tenía la clase de

,fl'&

temperatura

indicada.

Finalmente

se

establece

que

las

características constitutivas de las juntas son las de un motor
antiflagrante, sin embargo para poder certificarlo como un motor
antiflagrante es necesario realizar c:1 total de ensayos y
:-..
verificaciones requeridas por la nbi~lla~iva.
.
.
.
4

A fs. 286 el Fiscal Federal solicita se cite a prestar
declaración indagatoria a los responsables de la firma Inyeplas
Centro S.A en orden al delito previsto y penado por el artículo 186,
inc. 1 C.P., en relación al art. 42 C.P.. en cuanto se refiere al que
causare explosión con peligro coinún pa:ra los bienes, en grado de
tentativa.
A fs. 435, el Sr. Gi

Romagnoli asume rol de

querellante contra el directorio de la empresa Inyesplas Centro
S.A, hoy ATGE S.A., por el delito de estafa del art. 172 C.P y10
173, inc. 1 C.P, y10 delito que si

la presente investigación,

por cuanto se convino contractuaimente la entrega de una
maquinaria con una determinad;

~d y características y se

terminó entregando una que no tenia ninguna de las características
pactadas, es más con el cambio de motor además de defraudar a
Acceso Norte se puso en riesgo a toda la sociedad atento la clara
posibilidad de que el mismo explo
A fs. 490 presta declaración indagatoria Luciano
Nicolás Francisco Di Tella, manifiesta que la empresa que preside
ha demandado a Acceso Norte con ante:rioridad a esta denuncia,
por incumplimiento de contrato, falta de 1pago de cánones locativos
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y que existen una serie de causas civiles por cobro de pesos que
superan el millón de pesos.
Niega terminantemente que el compresor haya tenido
al momento de su entrega un motor usado, reciclado, rebobinado y
que ciertamente era un motor antiexplosivo como consta en los
certificados de fabricación que aportará oportunamente. Que la
normativa de Energas no prohíbe el cambio de motores, que ignora
si en algún momento antericIr tuvo otro motor y las causas de su
77,
LU

eventual reemplazo.

~ u a n t oal riesgo a la seguridad pública
,..m

manifiesta que el motor nunca explotó, sino que simplemente se
quemó. Que la falla no fue grave y que el cambio de motor es
usual. Expresa que la firma Acceso Norte no permitía el ingreso de
personal técnico de la empresa ATGE a fin de realizar el
mantenimiento. Aclara que el rebobinado es una práctica habitual
en la industria.
A fs. 492 declara el imputado Santiago María Di Tella,

manifiesta que se lo imputa como directc)r titular de la empresa
- -

-1

3

ATGE cuando en realidad su cargo es ei ue director suplente, que

nunca ejerció la titularidad de la sociedad mencionada y que niega
la imputación que se le realiza.
A fs. 509 se agrega acta de reunión de la sociedad
inyesplas, de fecha 16 de mayo de 2001, en la que se informa que
el Director Titular

J

lente es Luciano Di Tella, y que el

Director Suplente es :Elsa Ravera Perrot.
A fs. 58;8 BuresLU Veritas informa que desconoce si la
unidad instalada en Acceso Norte marca ASPRO posee un motor

ACEC, pero que sí puede afirmar que heron verificadas las
condiciones mínimas de seguridad en un motor marca reliace.
A fs. 626 obra informe técnico de la Dirección General
de Bomberos, en el que se concluye quí: sí cabía la posibilidad de
que

se

produzca

una

consecuencia de la falla

(

deflagracion
I

y10

explosión

como

ipo (compresor, motor eléctrico y

pack de almacenamiento), cabiendo la posibilidad cierta de que se
ocasionen daños materiales considerables y hasta la pérdida de
vidas humanas. Aclarando que la pérdi

~ienesmateriales y

humanos se podría haber producido

:umplimentarse las

;

normas de seguridad establecida.S por E{NEGAS en la instalación
del motor correcto y por la falta dle mantcmimiento adecuado.
A fs. 753 se agrega informe de los ingenieros
González Gamo; Poroli y Martínez, en la que se concluye que la
posibilidad de explosión en la estación de servicio Acceso Norte
como consecuencia del incidente del 21 de enero del 2001 fue
inexistente, y que las condiciones d e segu ridad fácticas del
mencionado motor eléctrico en-

-1

~1

mumentn

los hechos

aseguraban la preservación de 1:1s cosa:;, las pcersonas y el medio
ambiente.
Ahora bien, éste Tribunal 1.uego dt: un análisis de las
constancias de la causa se pronuncia por confirmar la resolución
apelada, en cuanto dispone el sobreseimiento de Santiago María Di
Tella y revocar la misma en relación a L

Nicolás Di Tella, y

disponer su procesamiento como presunto autor penalmente
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responsable de los ilícitos previstos en los artículos 186, inc. 4 C.P,
en grado de tentativa y art. 173, inc. 1 O C.P, en concurso real.
En autos se les atribuye a los imputados -al momento
de recibirles declaración indagatoria- haber dado en locación en
carácter de presidente y director titular de la firma Inyesplas Centro
S.A., hoy ATGE S.A, a la firma Acceso Norte S.R.L. un compresor
marca Aspro, que tenía un motor usado, reciclado, rebobinado, no
antiexplosivos y sin la certificación de calidad emitida por Energas,
cuando debería haber entregado un motor marca realice (aprobado
por Energas), verificado conforme certificación por Bureau Veritas.
En primer lugar, corresponde expedimos sobre la
responsabilidad de los imputados como representantes de la hoy
firma ATGE S.A.
El artículo 268 de la Ley 19.550 (Ley de sociedades
comerciales) establece que "La representación de la sociedad
corresponde al presidente del directorio. El estatuto puede autorizar
la actuación de uno o más directores. En ambos supuestos se
aplicará el artículo 58".
A su vez, el artículo 58 reza: "El administrador o el
representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de
la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por
todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.
Este régimen se aplica aun en infracción de la organización plural,
si se tratare de obligaciones contraídas mediante títulos valores, por
contratos entre ausentes, de adhesión o concluidos mediante

formularios, salvo cuando el tercero tuviere conocimiento efectivo
de que el acto se celebra en infracción de la representación plural".
En el presente caso.)

xJr

Aado
que no se aportaron
U

pruebas que demuestren que .el señor Santiago María Di Tella
ejerció la titularidad del directorin
""9

11
J

ronforme surge del acta de

reunión de la sociedad, agregada a fs. 5(19, de fecha 16 de mayo de
2001 el Director Titular y Presidente era el Sr. Luciano Di Tella y
el Director Suplente era la Sra. Elsa Ravera Perrot, es que no
corresponde imputar responsabilidad alguna al Santiago Di Tella.
Sin embargo, y en relación a Luciano Di Tella, en su
carácter de Presidente y Director titular de la Sociedad Anónima,
entendemos que debe responder por los actos realizados en
representación de la misma, por

e analizaremos a

continuación su situación procesal.
Entrando al análisis de las figuras delictivas, el art.

186 C.P. reprime en su inciso 4 al que causare incendio, explosión
o inundación con peligro de muerte para alguna persona.
El bien jurídico protegido es la seguridad pública
frente a conductas estragosas que crean un peligro común.
Se trata de una figura dolosa que requiere en el agente
el conocimiento y la voluntad de crear el peligro común,
coincidiendo la doctrina mayoritaria que es posible el dolo
eventual.
Respecto a la consumación de la explosión también
coincide la doctrina en que la misma se produce con la producción
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de la explosión que ha creado el peligro común, pero si el peligro
no ha llegado a ser creado, el hecho puede quedar en tentativa.
En el caso de autos y conforme el informe de la
Dirección General de Bomberos y la pericia realizada por el perito
Horacio Erasmo Ale, cabía la posibilidad de que se produzca una
deflagración y10 explosión como consecuencia de la falla del
equipo, cabiendo la posibilidad cierta de que se ocasionen daños
materiales considerables y hasta la pérdida de vidas humanas.
Aclarando en el informe de la Dirección General de
Bomberos que la pérdida de bienes materiales y humanos se podría
haber producido al no cumplimentarse las normas de seguridad
establecidas por ENEGAS en la instalación del motor correcto y
por la falta de mantenimiento adecuado.
Dicho informe es coincidente con el realizado por el
perito Horacio Erasmo Ale, pericia que no fue impugnada, donde el
mismo afirma que podría haber sido una catástrofe, ya que al estar
las tapas de lo1s escudlos sin la presión adecuada en los tornillos de
fijación cuando se produce un cortocircuito las llamas pueden salir
al exterior y combinadas con el gas y el oxígeno ello lo transforma
en una bomba de alto poder.
parte, desde el Centro de Investigación y
P
Telecomunicac;iu~i~sElectrónica e Informática, el ingeniero
Ferdeg,hini informa que del análisis de la placa de marcado se
verificó que el motor no estaba certificado, que había sido
rebobinado y que no tenía la clase de temperatura indicada.

Asimismo cabe tener presente 18 informado a fs. 588
por Bureau Veritas en cuanto a que desconoce si la unidad instalada
en Acceso Norte marca ASPRO posee un motor ACEC, pero que sí
pueden afirmar que fueron verificadas las condiciones mínimas de
seguridad n un motor marca relizEn consecuencia,

icuerdo con los informes

vertidos por los distintos organismos especializados y con la
pericia del Ingeniero Ale, e

nos que podría haberse

ocasionado una explosión con el consecuente peligro de muerte de
personas, al no haberse cumplimentado las normas de seguridad
establecidas por Energas, ni el mantenimiento adecuado.
Por lo tanto, entendemos que se encuentra acreditado,
con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, la
presunta comisión por parte de Luciano Di Tella del delito previsto

y penado por el art. 186, inc. 4 C

:tentativa.

Ahora bien, respecto al delito de estafa, el art. 173, en
su inc. l o establece que se considerará uri caso especial de
1

defraudación el que defraudare a otro en ia sustancia, calidad o
cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un
título obligatorio.
En éste caso se reqixiere la existencia de un contrato u
otro título jurídicamente válido, por medio de la cual una parte se
encuentra obligada a dar algo a la otra, debiendo ser el contrato
oneroso, siendo que el autor sólo puede ser el que está obligado a
dar a otro por contrato.
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El fraude se refiere a un error producido por el autor a
un tercero y un perjuicio en la propiedad ajena derivado de ese
error. Consistiendo en éste caso el fraude en la entrega de cosas de
inferior sustancia, calidad o cantidad de las debidas, y debe estar
constituido por algún ardid o engaño y el consiguiente error de la
víctima.

L;

ina entendió como un caso típico de engaño

mezclar mercadería de una calidad con otra de distinta calidad,
haciendo que la verificación se realice sobre la de calidad debida.
Así también, Soler señala que podrá hablarse de estafa
cuando la ley ha establecido especiales obligaciones de carácter
positivo al vendedor, de manera que la mercadería debe ser
genuina por expresa exigencia o contralor oficial, esto último
ocurre con algunos productos de difícil verificación, como en los
remedios, caso en el cual el hecho puede importar, además de un
atentado al patrimonio, un daño a la salud.
Éste delito es un delito de resultado, pues exige la
presencia de un daño efectivo.
Así también, es necesario para que se configure el
delito, el dolo directo en el autor, puesto que se requiere una
actividad engañosa por parte del mismo, encaminada a procurar el
beneficio. Exige el conocimiento de la diferencia entre lo que se
entrega y lo que se debe.
En cuanto a la consumación del delito, el momento
consumativo reside en la entrega de una cosa -contraprestación
mediante-, una vez perfeccionada la entrega no importa que luego

se restituya la cosa debida. Admite tentativa, pero ésta recién se
presenta cuando el autor ha ejecutado actos tendientes a efectuar la
entrega, la mera obligación de entregar no implica comienzo de
ejecución del delito.
En la presente causa, y conforme lo informado por
Bureau Veritas las condiciones de seguridad fueron verificadas en
un motor marca reliace, cuando tanto de la pericia del Ingeniero
Ale, como

del

informe

del Centro

de Investigación

y

Telecomunicaciones Electrónica e Informática surge que el motor
instalado se trataba de uno marca ACEC.
Asimismo, y a pesar de que la placa decía clase F en el
interior se pudo comprobar que no era clase F ya que el tipo de
aislante térmico era clase B, es decir que sólo aguantaba una
temperatura de 130°, en cambio la clase F va hasta 155" C.
Por otro lado, en ambos informes también se llegó a la
conclusión de que el motor había sido rebobinado, lo que significa
que no era nuevo y que no tenía la clase de temperatura indicada.
También se advierte que el motor no cumplía las
normas y reglamentos emitidos por Energas.
En razón de lo expuesto, entendemos que ha existido
una defraudación en cuanto a la calidad del equipo entregado, dado
que la certificación emitida por Bureau Veritas era por un motor
marca realiace y no sobre el que efectivamente fue instalado en
Acceso Norte, el que según los informes no era nuevo y no
cumplía con las exigencias emitidas por Energas.
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Por lo que medió engaño por parte de la denunciada al
aportar un equipo para la verificación de Energas -de la calidad
debida- y luego entregar otro de menor calidad a la firma
denunciante.
Por otra parte, es importante señalar que en el caso la
ley ha establecido especiales obligaciones al vendedor, ya que
cualquier falla podía importar un daño a la salud pública.
En

consecuencia, entendemos que

corresponde

confirmar la sentencia apelada en cuanto dispone el sobreseimiento
total y definitivo de Santiago María Di Tella y revocar dicha
sentencia en relación a Luciano Nicolás Di Tella, y disponer su
procesamiento como presunto autor penalmente responsable de los
ilícitos previstos en los artículos art. 186, inc. 4 C.P., en grado de
tentativa y art. 173, inc. lo C.P, en concurso real.
Fundamentos de la señora Jueza de Cámara Doctora

GRACIELA N. FERNÁNDEZ VECINO:
Disiento parcialmente con la conclusión a la que
arriban los Sres. Vocales preopinantes, ya que considero que no se
encuentran acreditados en autos la configuración del delito previsto
y penado en el art. 186 inc. 4 en grado de tentativa, por cuanto más
allá de las pericias que se valoran en los votos que anteceden, que
refieren que "podría haber sido una catástrofe", no se observa que
se hayan producido actos ejecutorios, que nos lleve a considerar el
grado de tentativa señalado.

El art. 186 inc. 4 que se imputa, en grado de tentativa,
reprime al que causare incendio, explosión o inundación con
peligro de muerte para alguna persona.

I

Por su parte, la tentativa es por definición el comienzo
de ejecución de un delito determinado, con dolo de consumación y
medios idóneos, que no llega a consumarse por causas ajenas a la
voluntad del acto
Es

er criminis que se

avan;

i

caracteriza por el comienzo de ejecución de un delito que no se
realiza conforme el "plan del autor", por interrupción accidental de
los actos o fnistración del resultado (C. Nac. Casación Penal, sala
4O, 26106196- Ruizsánchez Laures, Ángel).
En el caso de autos, las pericias realizadas si bien
pueden demostrar que el motor en cuestión era otro, que había sido
rebobinado, que no era nue1

lue no tenia la clase de

temperatura indicada en la placa de la cabierta, no logran
demostrar que ese principio d

ición q ue se requiere para

poder hablar de que se está ante un delito en grado de tentativa.
Por ello considero que corresponde confirmar .la
I

sentencia de primera instancia en cuanto dispone el sobreseimiento
de Luciano Nicolás Di Tella en relación al delito previsto y penado
en el art. 186 inc. 4 del C.P. Tal mi voto.

L

O

Por el Acuerdo de la Mayoría. se

RESUELVE:
1) CONFIRMAR la resoiuclon de fecha 19 de
diciembre de 2011 (fs. 110011108 vta.) en cuanto dispuso sobreseer
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total y definitivamente Santiago María Di Tella, conforme lo
considerado.
11) REV(

la resolución apelada en relación a

Luciano Nicolás ~ iE l'l a y DISPONER SU PROCESAMIENTO,
en orden a los delitos previstos y penados por los artículos 186, inc.
4, en grado de tentativa y 173, inc. lo,ambos del Código Penal, en

concurso real.

En

1

4~~~

da
Sr. Fhrcal GrA. Em?o La Es

7
?iQ.-,
113 irrema al
:d.de ApJ. .d T*
- -(,.

,

