
 
 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6 
CCC 84636/2019/1/CA1 

 

O. M., M. E.  

Excarcelación 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 29 

 
 

///nos Aires,       3        de diciembre de 2019. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por la 

defensa de M. E. O. M. (fs. 8/9) contra el auto de fs. 4/6 que no hizo 

lugar a su excarcelación.  

II. Los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano González 

Palazzo dijeron: 

El 21 de noviembre pasado O. M. fue procesado con prisión 

preventiva mediante el auto de fs. 71/78 del expediente principal, en 

orden al delito de robo tentado. 

Examinada su situación a la luz de los arts. 210, 221 y 222 

del Código Procesal Penal Federal, destacamos nueve condenas; la 

última dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 

……  el 13 de agosto pasado, a cuatro meses de prisión de efectivo 

complimiento y fue declarado reincidente; una nueva sanción no podrá 

ser dejada en suspenso y mantendrá tal estado por aplicación de los arts. 

27 y 50 del Código Penal. 

Además posee otra causa ante el Tribunal Oral de Menores 

Nro. …… en la cual aún no se fijó fecha de debate y hace apenas tres 

meses recuperó su libertad, lo cual revela falta de acatamiento de los 

compromisos asumidos. Y además la variación de los nombres que 

brindó en los sumarios (cfr. fs. 20) pueden dificultar su identificación.  

La suma de estos factores permiten presumir que no se 

someterá a la persecución penal y aconsejan mantener su detención, sin 

que se aprecie en el catálogo del art. 210, al menos de momento, la 

posible adopción de una medida menos lesiva. 

Así, se constata que toda advertencia anterior no se ha 

proyectado en él favorablemente, siguiendo parámetros de prevención 

especial negativa para evitar cometa nuevos hechos. 



Por su parte el Fiscal se ha opuesto a la aplicación del 

instituto y el tiempo en detención cumplido no es desproporcionado.  

Por lo expuesto, se verifica el peligro procesal que 

contempla el artículo 221 del mencionado código para admitir la 

restricción de su libertad y así asegurar la realización del juicio, por lo 

que votamos por confirmar la resolución impugnada. 

III. 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 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 no existen razones suficientes que permitan 

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). 

O. M. al ser detenido se identificó correctamente y se 

constató que vive en el domicilio que aportó junto con su pareja y el hijo 

de ella, con lo cual no hay ningún impedimento para que se cursen a ese 

lugar las notificaciones pertinentes.   

Por otra parte el suceso carece de complejidad, ya se han 

reunido las pruebas pertinentes y se dictó su procesamiento, el que no 

será recurrido tal como afirmó su defensa en la audiencia, por lo que se 

avizora próxima la solución de la causa, con lo que la posibilidad de 

frustrar la investigación se encuentra notablemente reducida. 

Así, más allá de los antecedentes condenatorios que registra 

el encausado -que si bien se encuentran vencidos, impedirían una 

condena condicional y la declaración de reincidencia-, no median otros 

indicadores de riesgos de fuga ni de entorpecimientos previstos en los 

artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal (cfr. mi voto en 

causa CCC 74171/2018 “Zavala”, rta. el 17/12/18, Sala VI). 

A su vez, teniendo en consideración el tiempo desde el cual 

se encuentra detenido -15 días- extender la medida cautelar atenta contra 

los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para 

justificar la excepcionalidad del encarcelamiento preventivo.  

Por lo expuesto considero que debe revocarse la decisión 

apelada y conceder la excarcelación de M. E. O. M. bajo una caución 

personal o real de cinco mil pesos ($5.000), sumado a la obligación de 

comparecer mensualmente al tribunal a cuya disposición se encuentre 

anotado, pues una de tipo juratoria resulta insuficiente a fin de garantizar 

la efectiva aplicación de la ley sustantiva (art. 280 CPPN) y al 



sometimiento o vigilancia de una persona o institución determinada que 

el magistrado de primera instancia considere adecuado. 

IV. En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto de fs. 4/6, en cuanto fuera materia 

de recurso.  

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes 

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

envío.  

 

 

Julio Marcelo Lucini 

 

Mariano González Palazzo                   Magdalena Laíño 

                                                                                        -en disidencia- 

Ante mí: 

 

Brian Denis Dieduszok 

Prosecretario de Cámara “ad hoc” 

 

En                se libraron                 cédulas electrónicas. Conste.  


