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///nos Aires,  28 de noviembre de 2019. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. El juez de la instancia de origen denegó la excarcelación a N. 

D. G. (fs. 4/6), decisión que fue impugnada por la defensa oficial mediante el 

recurso de apelación obrante a fs. 7/9vta. 

 A la audiencia prevista por el artículo 454 del CPPN compareció 

la parte recurrente a fin de exponer agravios. Finalizada la deliberación, el 

tribunal se encuentra en condiciones de resolver. 

 II.La situación del imputado se encuentra en las prescripciones 

del artículo 316, segundo párrafo primer supuesto en función de lo establecido 

en el artículo 317, inciso 1°, del CPPN, de acuerdo al delito de robo 

reprochado. 

Además, la cuestión evaluada en el marco de la medida contra 

cautelar se analiza la situación de acuerdo a lo prescripto en los artículos 210, 

221 y 222 del nuevo Código Procesal Penal Federal, normas cuya aplicación 

corresponde de acuerdo a lo resuelto por la Comisión Bicameral de Monitoreo 

e Implementación del Código Procesal Penal Federal en la resolución 2/2019, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 de la ley 27.063 y 2 de la ley 

27.150. 

En esta dirección se tiene en cuenta que la nueva normativa regula en 

forma precisa y concreta los supuestos de peligro de fuga o de 

entorpecimiento al proceso que pueden requerir la restricción de la libertad en 

el proceso en los arts. 221 y 222, y en el art. 210 se prescribe el detalle de las 

medidas de coerción personal posibles.  

En función de la normativa expuesta, resolución de la Comisión 

Bicameral, que implementó estos artículos para regular las medidas de 

coerción en el proceso, en el entendimiento de que se deben interpretar de 

forma tal de no modificar el sistema y pasos procesales de la ley 23.984, sin 

afectar los roles funcionales que tiene cada uno de los órganos en el proceso, 

se aplican al caso estas previsiones legales (conforme la propia exposición de 

motivos de la Comisión Bicameral).  

A estos fines se tiene en cuenta el riesgo de fuga, artículo 221 de la ley 

27.063. 



Poder Judicial de la Nación 

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

CCC 83390/2019/1/CA1 “G., N. D. s/ excarcelación”. J:28/142. 

a. Se valora en forma negativa que el imputado no posee arraigo ni un 

domicilio cierto donde se puedan cursar las notificaciones que el proceso 

requiera (ver fs. 3 y 55).  

b. Por otro lado, las circunstancias y características del hecho, conforme 

expresamente lo prevé el inciso b) del artículo221 citado, se pondera como un 

indicador del riesgo de fuga, pues el desprecio que demostró hacia los bienes 

jurídicos ajenos dan la pauta que no se someterá a la persecución penal. 

 En este sentido –conforme la reconstrucción realizada en los autos 

principales- G. para apoderarse de los bienes del damnificado lo tomó del 

cuello, lo golpeó y tiró al piso –ver CD obrante a fs. 46-. 

Además, se pondera que G. registra diversas condenas, la última dictada 

el 21 de septiembre de 2018 en la causa n° …… del Juzgado en lo 

Correccional N° …… del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a la 

pena de seis meses de prisión como autor del delito de amenazas y recuperó su 

libertad el pasado 2 de febrero (fs.40/41 del principal). Así las cosas, en caso 

de resultar condenado en estas actuaciones la pena que se le imponga será de 

efectivo cumplimiento (artículo 26 a contrario sensu del CP y artículo 221, 

inciso b, del Código Procesal Penal Federal). 

En esa línea, cabe destacar que pese a las admoniciones que implicaron 

las diversas condenas que se le impusieron, G. a menos de un año de recuperar 

su libertad desde la última sanción que recibió se ve nuevamente involucrado 

en un proceso penal, lo que permite presumir que no cumplirá con las cargas 

que podrían serle impuestas para acceder a su libertad.  

c. Asimismo, se tiene en consideración que ha sufrido detenciones 

previas en los procesos en los que resultó condenado, pero se evalúa 

positivamente que no registra rebeldías. 

Respecto del peligro de entorpecimiento no existen pautas a tenor del 

artículo 222 del Código Procesal Penal Federal para tener en cuenta como 

indicios de entorpecimiento del proceso. 

Frente a esta situación la medida de coerción debe ser confirmada por 

ser indispensable en tanto las sustitutas previstas en los arts. 310, 320, 321 y 

324 del Código Procesal Penal como las descriptas en el art. 210 del Código 

Procesal Penal Federal, conforme ley 27.063, lucen insuficientes para evitar el 

peligro de fuga reseñado. 
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 Una caución juratoria, como ser la promesa del imputado, la obligación 

de someterse al cuidado de una persona, de presentarse ante la autoridad, la 

prohibición de salir del país, y la retención de documentos de viaje resultan 

inidóneas a fin de garantizar la aplicación de la ley, al evaluar que dependen 

de la propia conducta autónoma del procesado art. 210 inc. a, b, c, d, e. por 

cuanto de acuerdo a las pautas reseñadas es altamente probable que no se 

someta voluntariamente al proceso toda vez que las pautas de peligro de fuga 

dan cuenta de ello. 

Por otra parte, no se ha realizado, ni mencionado, en el escrito en el cual 

la defensa postula la libertad (v. fs. 1) consideración alguna a las condiciones 

personales del imputado, o bien, a la pretación por sí o por un familiar de una 

caución real o personal adecuada. De esta forma, no se puede evaluar con 

claridad en concreto, ante la falta de información y debate previo, sobre la 

pertinencia de una caución real y/o personal que diluya el riesgo procesal 

expuesto. 

Por otro lado, la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo 

electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física y el arresto en 

su propio domicilio o en el de otra persona (art. 210, inc. i y j del CPPF), 

también lucen inconducentes al tener en cuenta que no tiene un domicilio 

cierto, ni se aportó a la causa el de otra persona a aquellos fines y en función 

de la intensidad del peligro de fuga.  

A su vez, se destaca que el presente caso no se ajusta a las pautas y 

requisitos establecidos en las resoluciones 1379/2015, su modificatoria 

86/2016 y 808/2016 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se 

encargan de regular la implementación del mecanismo para ciertos supuestos, 

requiriendo esas resoluciones domicilio constatado y el estudio de la 

viabilidad para su procedencia. 

 Así las cosas, la prisión preventiva, se presenta como la medida de 

coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley al 

caso por cuanto las medidas anteriores no son suficientes para asegurar los 

fines indicados, ni se han aportado pautas que amerite su posible aplicación. 

Por último, en cuanto a la proporcionalidad de la prisión preventiva se 

considera que resulta proporcional y razonable al tener en cuenta el monto y 

modo de cumplimiento de la hipotética sanción que pudiera recaer en estas 



Poder Judicial de la Nación 

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

CCC 83390/2019/1/CA1 “G., N. D. s/ excarcelación”. J:28/142. 

actuaciones en caso de resultar condenado y, principalmente, que dado que 

lleva cumplido en detención 16 días, ni siquiera ha cumplido privado de su 

libertad el mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le atribuye 

(robo simple). En esta dirección, en función de las particulares características 

que revisten los sucesos endilgados y las diversas condenas que registra es 

posible inferir que la eventual condena a aplicar podrá apartarse de su mínimo 

(artículo 221, inciso b, del CPPF y precedente “Dominguez” de la C.S.J.N., 

fallo 322:1605). 

 Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR la resolución de fs. 4/6 en cuanto ha sido materia 

de recurso.  

El juez Hernán M. López no suscribe la presente por cuanto no 

presenció la audiencia por encontrarse prestando funciones en la Sala I de esta 

Cámara.  

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

 

        

 

Rodolfo Pociello Argerich   Ricardo Matías Pinto            

 

  Ante mí: 

                      

           Ana Marìa Herrera  

           Secretaria 

 

En                 se remitió. Conste. 


