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

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO 

I.- Interviene el Tribunal en el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de M. Á. R. (fs. 9/11), contra el auto de fs. 

5/8 que denegó su excarcelación. 

II.- Los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano 

González Palazzo dijeron: 

El 12 de noviembre pasado fue procesado, con prisión 

preventiva, en orden al delito de robo con armas en concurso real con 

el de amenazas (fs. 150/158), decisión confirmada por esta Sala en el 

día de la fecha. 

Examinada la situación de R. en los términos de los arts. 

210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, en concordancia 

con la ley 23984, destacamos una condena impuesta por el Tribunal 

Oral en lo Criminal N° …….  el 19 de noviembre de 2013, en la causa 

nro. …..  a dos años y seis meses de prisión, y la pena única de tres 

años de prisión, comprensiva de la dictada por el Juzgado de 

Garantías N° ……. del Departamento Judicial de ……. de un año y 

seis meses de prisión en suspenso, cuya condicionalidad fue revocada. 

Además su inconducta procesal en aquél sumario donde 

fue declarado rebelde desde el 27 de junio de 2012 hasta el 6 de 

septiembre de 2013 y luego el 27 de marzo de 2015 se revocó su 

libertad condicional otorgada el 22 de abril de 2014 por sustraerse del 

proceso por un año, diez meses y veintiocho días (fs. 15vta./16, 23vta. 

y 24vta./25). Ello motivó un nuevo cómputo extendiendo el 

vencimiento de la pena al 18 de junio de 2018 (ver fs. 21 vta./22). 

La actitud elusiva la reiteró en estas actuaciones ya que 

se logró dar con él a fs. 67 tras ser herido con un arma blanca en su 

brazo, lo cual provocó se convocara a la prevención. Luego fue 

identificado por el sistema de reconocimiento facial de personas con 

impedimentos de circulación vigente en la estación Retiro (fs. 78). 



Finalmente, fue habido en un control poblacional cuando un oficial le 

solicitó exhibiera su documentación (fs. 95 y 97). 

No se soslaya que justificó una de sus inasistencias 

argumentando error en la constancia donde se asentó su número de 

teléfono, corrigiendo un “9” por un “4”. Pero cuando la instrucción se 

comunicó con ese abonado quien atendió aseguró no conocerlo (fs. 

65), lo que no hace más que demostrar su persistente intento por 

burlar la justicia. 

Tampoco resulta un dato menor que a raíz de la denuncia 

de D. S. A. por la sustracción de dinero y mercadería (Hecho A), en 

los días siguientes R. lo amenazó en al menos tres oportunidades 

(Hecho B). Entonces, nada descarta que vuelva a hacerlo para incidir 

en su testimonio en un eventual juicio. 

En virtud de lo reseñado la medida de coerción personal 

resulta indispensable para asegurar su sometimiento al juicio, pues no 

se advierte otra que neutralice el riesgo de fuga y entorpecimiento de 

la investigación. 

En último lugar, está detenido desde el 6 de noviembre 

pasado, lo que no luce desproporcionado en los términos del artículo 

207 del código de rito. 

 IV.- La jueza Magdalena Laíño dijo: 

El caso traído a inspección jurisdiccional será evaluado a 

la luz de los lineamientos fijados por los artículos 210, 221 y 222 del 

Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063, modif. por Ley 27.482 y 

decreto 118/2019). 

Ello en tanto, lo allí reglado constituye una interpretación 

más respetuosa de los derechos reconocidos a los justiciable en el 

Bloque de Convencionalidad y los documentos emitidos de los 

organismos regionales sobre el uso de la prisión preventiva (en 

particular, Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Barreto 

Leiva vs. Venezuela”, “López Álvarez vs. Honduras”, “Yvon Neptune 

vs. Haití”, “Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador", 

“Argüelles y otros vs. Argentina”; “Bayarri vs. Argentina”; “Suarez 
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Rosero vs. Ecuador” –entre muchos otros-, Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, Informe 12/96 “Giménez” Informe 2/97, 

Informes 35/07 y 86/09 “Peirano Basso”, Informe 84/10 “Díaz 

Peña”; “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las 

Américas”-OEA/Ser.L/V/II. Doc. 46/13, 30/12/2013- y en particular 

“Informe sobre las medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión 

preventiva en las Américas” –OEA/Ser.L/V/II.163 Doc, 105, 

3/7/2017-). 

Frente a este panorama, la solución debe adoptarse 

atendiendo a dichos parámetros, que aseguran, por una parte, una 

interpretación pro homine y favor libertatis de las normas en juego 

que imponen privilegiar la interpretación legal que más derechos 

acuerde al ser humano frente al poder estatal (cfr. CSJN, in re 

“Acosta”-Fallos: 331:85- y G. 763. XLVI; RHE “Germano, Karina 

s/causa nº 12.792” rta. el 14/02/2012); y por otra, otorgan plena 

vigencia a la garantía constitucional de presunción de inocencia (arts. 

18 y 75 inc. 22 CN, 7.5, y 8.2 CADH, 14.2, PIDCyP y CSJN 

“Napoli” –Fallos: 321:3630-).   

En sub iudice existen razones suficientes que permiten 

excepcionar el principio de permanencia en libertad durante la 

sustanciación del proceso (cfr. mi voto en CCC 36407/18/1CA2 

"Delgado" rta. el 5/7/18 Sala VI y arts. 1 y 3 DUDH, 7 CADH, 1 

DADDH, 9 PIDCyP, 2 y 280 del CPPN). 

Respecto al peligro de fuga habré de señalar que fue 

declarado rebelde tanto estas actuaciones como en la causa nro. ……. 

del Tribunal Oral en lo Criminal N° ……. donde además, el 27 de 

marzo de 2015 se le revocó la libertad condicional que le fuera 

otorgada el 22 de abril de 2014, por sustraerse del proceso por un año, 

diez meses y veintiocho días. 

Aquí también demostró una absoluta reticencia a cumplir 

con las citaciones que se le cursaron; la mayoría de las veces que 

compareció no lo hizo por su propia voluntad (fs. 67, 78 y 95/97). 



Tal como señalaron mis colegas, el teléfono que aportó a 

fs. 59, alegando un error en el que se consignara en el acta de fs. 

48/49 -con la finalidad de justificar sus reiteradas inasistencias-, no le 

pertenecía a la abuela de su pareja (ver al respecto constancia de fs. 

65), lo que demuestra que proporcionó información falsa (art. 221, 

inciso C del CPPF). 

También coincido en que la actitud asumida por R. con 

posterioridad a la denuncia -hecho B de la imputación- lleva a 

verificar el riesgo de entorpecimiento por hostigamiento o amenazas a 

la víctima (cfr. art. 222, inciso C del CPPF e informe CIDH 2/97, 

punto 35). 

No obstante la decisión que propicio, la continuidad de la 

medida de coerción personal dispuesta dependerá, en definitiva, de 

una pronta realización del juicio, ya que, a mayor duración de la 

prisión preventiva, mayores son las exigencias para mantenerla (cfr. 

CNCCC, Sala 2, causa CCC 71238/2014/TO1/4/CNC2 “Nievas”, reg. 

13/2015, rta. el 10/04/2015, del voto del juez Sarrabayrouse). 

En definitiva, estimo que se encuentran reunidos los 

criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para 

justificar la excepcionalidad del encarcelamiento. 

Por último, se exhorta al juez para que a futuro, en éste u 

otros casos, ponga en conocimiento a la víctima del pedido de 

excarcelación formulado por la defensa previo a resolver la cuestión, 

de conformidad con lo estipulado en la Ley 27.372 (art. 5, inciso k), 

artículo 80, inciso "f" del CPPN y art. 80, inciso "h" del CPPF. 

Tal es mi voto. 

V.-Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR el auto de fs. 5/8, en cuanto fuera materia 

de recurso. 

  Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes 

actuaciones al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota 

de envío. 
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Julio Marcelo Lucini 

                          

Mariano González Palazzo                                   Magdalena Laíño 
                                        
Ante mí:                     

 

Alejandra G. Silva 
Prosecretaria de Cámara 

 

 

 

En            se libraron          (                ) cédulas electrónicas. Conste.- 

 

 

En            se remitió. Conste.- 


