
 
 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6 
CCC 2731/2016/3/CA1 

G., J. C. 
Excarcelación 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 6 
(TFM) 

 

///nos Aires, 4 de  diciembre de 2019.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO 

I.- Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por 

la defensa de J. C. G. (ver fs. 13/15vta.), contra el auto de fs. 5/11 que 

no hizo lugar a su excarcelación bajo ningún tipo de caución. 

J. C. G. fue procesado, con prisión preventiva, en orden 

a los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas 

contra una mujer con la que mantuvo una relación de pareja y en un 

contexto de violencia de género, reiterado en tres oportunidades 

(hechos “1”, “7” y “9”); amenazas en concurso real con lesiones leves 

contra una mujer con la que mantuvo un vínculo de pareja y en un 

contexto de violencia de género, reiterado en dos ocasiones (hechos 

“2” y “4”); abuso sexual con acceso carnal (hecho “3”); amenazas 

reiteradas (hechos “5” y “6”); y privación ilegal de la libertad 

cometida mediante violencia y amenazas, en concurso real con abuso 

sexual mediante acceso carnal vía oral y vaginal (hecho “8”). Todos 

los sucesos concurren realmente entre sí; 

II.- Los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano 

González Palazzo dijeron: 

Examinada su situación a la luz de los artículos 210, 221 

y 222 del Código Procesal Penal Federal, ciertas circunstancias 

justifican convalidar el auto atacado. 

 Si bien no tiene condenas, la pena prevista para el 

concurso de delitos atribuidos excede los parámetros para acceder a 

una condena de ejecución condicional y, de recaer sanción en este 

proceso, será de efectivo cumplimiento, lo cual sin dudas opera como 

un riesgo de fuga. 

A pesar de que esta no es la oportunidad para analizar el 

mérito de la prueba, no puede soslayarse que se ve inmerso en hechos 



de gravedad, ya que habría abusado sexualmente, golpeado y 

amedrentado a E. M. D. -su esposa- en un contexto de violencia de 

género y en el que su hijo de 12 años de edad, al intentar intervenir 

resultó herido. También habría accedido carnalmente, lesionado y 

privado de su libertad a F. V. Z. T.  -actual pareja-. 

En este sentido la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en el informe N° 2/97, el párrafo 28, señaló que “la 

seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores 

que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el 

encausado intente fugarse para eludir la acción de la justicia” (Sala 

VI, causa nro. 62907_2017_1 “Sotera, Kevin s/ excarcelación” rta. 

6/11/17). 

Tampoco puede pasarse por alto que luego de ser 

detenido inicialmente –fs. 44- fue puesto en libertad bajo el 

compromiso de presentarse a las citaciones del juzgado –fs. 64-, pero 

no compareció a ninguna, pese a haber sido notificado personalmente 

de ello -fs. 92 y 95-. En consecuencia se ordenó averiguar su paradero 

y en ese lapso Z. T. lo denunció por nuevos hechos de violencia -

lesiones-. Actualmente tiene una causa en trámite ante el Juzgado n° 

……  de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad 

de Buenos Aires –causa n°(…)-. 

Por más que haya aportado correctamente su nombre y 

brindado un domicilio aún no constatado, se infiere que no se 

someterá a la persecución penal y es prudente mantener su detención, 

ya que no se aprecia en el catálogo del artículo 210, al menos de 

momento, otra medida menos lesiva -que de hecho ya fue adoptada al 

dictar la averiguación de paradero- que neutralice los riesgos aludidos. 

Por otro lado no puede obviarse el vínculo que posee con 

las víctimas y sus edades, que es posible intentará influir en su 

declaración para entorpecer la investigación, máxime si ponderamos 

que eventualmente deberá presentarse en el juicio (C.I.D.H. informe 

2/97 y plenario n° 13 “Díaz Bessone” de la Cámara Nacional de 

Casación Penal). 



 
 

Toda advertencia anterior no se ha proyectado en él 

favorablemente, siguiendo parámetros de prevención especial 

negativa, para evitar que cometa nuevos hechos y el tiempo en 

detención cumplido tampoco es desproporcionado.  

Si bien el acusador público no ha solicitado su prisión 

preventiva entendemos que, en la situación normativa vigente, el juez 

guarda para sí el rol de director del proceso y no lo obliga la opinión 

fiscal. 

Por ello votamos por confirmar la resolución impugnada. 

III. La jueza Magdalena Laíño dijo: 

El Fiscal de la instancia, Dr. Eduard Rosende, dictaminó 

en forma fundada (artículo 69 CPPN) que no se oponía a la solicitud 

de excarcelación de J. C. G., haciendo hincapié en que los elementos 

de juicio de mayor relevancia fueron incorporados al proceso, posee 

arraigo, carece de rebeldías y de condenas (fs. 3/4vta.).  

Sin embargo, la magistrada de la instancia rechazó su 

excarcelación a fs. 5/11.     

Más allá de las razones invocadas por la jueza a quo en 

el auto apelado, lo cierto es que excedió el límite para el que estaba 

habilitado a expedirse, vulnerando así el modelo de proceso 

acusatorio que diseña nuestra Constitución Nacional. Ello en tanto lo 

solicitado por el Ministerio Público Fiscal opera como límite del 

marco de decisión del órgano jurisdiccional, que, consecuentemente, 

no puede ir más allá de lo requerido por la acusación (Sala VI, CCC 

11480/18/1 “Leiva Galán”, del 13/07/18).  

La característica principal del sistema de enjuiciamiento 

penal acusatorio previsto en la Constitución Nacional implica la 

división de los poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el 

acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por 

el otro el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el 

derecho de defenderse y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus 

manos el poder de decidir. 



En consecuencia, dado que el temperamento adoptado 

lesiona la garantía de imparcialidad del juzgador, por afectación del 

principio acusatorio, debe revocarse la decisión y concederse la 

excarcelación del nombrado.  

En cuanto a la caución, teniendo en consideración la 

pena prevista para el concurso de delitos que se le imputan, que 

impediría que en caso de recaer similar temperamento en estas 

actuaciones su cumplimiento pueda ser dejado en suspenso y la causa 

que tiene en trámite, una de tipo juratoria resulta, a mi juicio, 

insuficiente a fin de garantizar la efectiva aplicación de la ley 

sustantiva (art. 280 CPPN).  

Por ello, atendiendo a sus condiciones personales y su 

situación económica, corresponde una caución personal de cinco mil 

pesos ($5.000), más la obligación de comparecencia quincenal al 

juzgado de origen (art. 210 CPPF) –tal como propone el Fiscal-. 

Y teniendo en cuenta que compartiría domicilio con F. 

V. Z. T. -una de las damnificadas-, deberá ordenarse el abandono 

inmediato de la vivienda (artículo 210, inciso “g” CPPF). 

Por último, se exhorta para que en el 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. 

Así voto. 

III.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto de fs. 5/11 en todo cuanto fuera 

materia de recurso. 

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes 

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

de envío. 

                      Julio Marcelo Lucini 

    ///si 

 



 
 

///guen las firmas 

 

 

Mariano González Palazzo                                         Magdalena Laíño 

                                                                                 (en disidencia) 

Ante mí: 

 

Ramiro Mariño 

Secretario de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


