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Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 4 DE LA CAPITAL FEDERAL

CCC 16172/2010/TO1

///nos Aires, 19 de julio de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  la  presente  causa  nro.  16.172/2010  (nro. 

interno 4164) del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 

N° 4 de esta Ciudad, seguida a GUSTAVO FERNANDO CARMONA.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante los decretos de fs. 899 y 906, se ha fijado la 

correspondiente  audiencia  para  llevar  a  cabo  el  juicio  oral  y  público 

oportunamente fijado, el cual no se perfeccionara en virtud de haber triunfado 

la excepción de incompetencia promovida por la defensa –que contara con la 

aquiescencia del Ministerio Público- la cual motivara una cuestión negativa 

dirimida fuera finalmente por la cabeza del Poder Judicial quien ordenara que 

este Tribunal fuera el que llevara adelante dicho acto típico del proceso. 

Que conforme surge del acta autorizada por la Sra. Actuaria, 

en la audiencia fijada para el día de la fecha, no ha comparecido el procesado 

Gustavo  Fernando  Carmona.  La  propia  funcionaria  –en  presencia  de  los 

adversarios  procesales-  dio  cuenta  de  que  el  citado  imputado  había  sido 

notificado en su domicilio procesal y en uno de los denunciados como reales, 

donde  se  permitió  señalar  que  en  función  de  la  actividad  policial  allí 

desarrollada Carmona habría abandonado la residencia que frecuentara. 

Ante ello, el Ministerio Público solicitó que se declarara en 

rebeldía a Gustavo Fernando Carmona y se solicitara su inmediata detención. 

A su hora, la Querella sugirió avanzar con el juicio oral y 

público  siendo  indiferente,  en  su  concepto,  la  comparecencia  o  no  del 

enjuiciado. 

Finalmente,  la  defensa  dio  respuesta  a  sus  contrincantes; 

destacó que, en relación con la rebeldía propiciada por el Ministerio Público, 
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había perdido contacto temporario o circunstancial  con su ahijado procesal 

dado  el  tiempo  transcurrido  entre  su  comparecencia  primigenia  ante  estos 

estrados y la audiencia fijada con posterioridad a la intervención de la Corte 

Federal. 

Trabado como  se  encuentra  el  encono  verificado  por  los 

adversarios  en  el  proceso,  me apresuro  a  señalar  que  he  de  acompañar  al 

Ministerio Público en la solicitud que auspiciara. Ninguna duda cabe –acorde 

al  contenido  de  la  comunicación  actuarial-  que  Carmona  se  encontraba 

debidamente notificado en su domicilio  ad litem  a la vez que también se ha 

puesto de relieve una posible ausencia en su morada habitual. Ello amerita 

adecuar la emergencia en trato a las previsiones de los  artículos 288 y 290 del  

ceremonial merced a que se ha verificado que el imputado no ha comparecido 

a la citación judicial que se le cursara, correspondiendo declarar su rebeldía y 

reservar  las  actuaciones,  efectos,  instrumentos  y  piezas  de  convicción  que 

resultan  indispensables  de  conservar,  sin  perjuicio  de  encomendar  su 

inmediata captura. 

Por otra parte, se accederá a la petición defensista –tomando 

distancia  de  la  sugerencia  propiciada  por  el  acusador  particular  en  cuanto 

impetró la sustanciación del debate- habida cuenta que resulta violatorio de la 

garantía de la defensa en juicio avanzar en la altercación oral en ausencia del 

imputado quien se vería privado de verificar y participar en toda su amplitud 

de  una actividad por  demás  sensible  y que  se  vincula con su  serenidad y 

confianza, como lo es su presencia inmediata en el escenario donde se ha de 

discurrir su culpabilidad o su inocencia en relación con el suceso por el cual 

oportunamente se requiriera la elevación a juicio. 

En esa dirección, no me pasa desapercibido que la defensa ha 

articulado sendas presentaciones que entendió que hacían a su derecho, siendo 

que  este  Tribunal  estimó oportuno sustanciar  todas  ellas  de  manera oral  y 

superpuesta a la manda prevista en el artículo 376 ibídem por entender que ese 

escenario resultaba el más inmediato, horizontal y republicano en el cual cada 

uno  de  los  concurrentes  manifestara  cuanto  estimara  a  derecho  con  la 
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inmediata resolución del órgano jurisdiccional,  el cual resolvería la tensión 

que se instalara. 

La  ausencia  del  acusado  –por  las  razones  ya  explicadas-  ha 

impedido  dicha  actividad;  ello  impone  al  suscripto  acudir  a  la  manda 

inveterada  que  surge  de  los pronunciamientos de  nuestra  Corte  Federal  en 

cuanto a que la contumacia verificada suspende el diálogo procesal entre el 

encausado y el tribunal habida cuenta que si éste voluntariamente se sustrae a 

la jurisdicción de sus jueces carece de derecho de impetrar el resguardo de 

garantías  ante  la  autoridad  que  él  ha  desconocido  y  el  cumplimiento  de 

preceptos cuya observación elude, impidiendo por su acto propio su puntual 

satisfacción  (Fallos  310:2093,2268,  2322;  311:325,  1725,  2124,  2397; 

313:517; 314:1715 y 318;2423, entre muchos otros, citado por la CFCP, Sala 

IV,  causa  CFP  9752/11/2,  resuelta  1/9/16,  voto  de  los  jueces  Hornos  y 

Borinsky; Almeyra, Miguel Ángel “ Código Procesal Penal de la Nación”, LA 

LEY, 2010, pag.564). 

A mayor abundamiento y en concordancia con lo expuesto, no 

resulta baladí señalar que el propio abogado defensor del prófugo no puede 

hacer peticiones a nombre de éste (CCC-Fallos, VII-320; Navarro, Guillermo 

Rafael  –  Daray,  Roberto  Raúl,  “Código  Procesal  Penal  de  la  Nación”, 

Hammurabi, 2010 Tomo II pág. 425) ni concedérsele los recursos articulados 

(CCC-Fallos, V-458; CCC, Sala V, LL, E, 378“ Navarro, Guillermo Rafael – 

Daray, Roberto Raúl “Código Procesal Penal de la Nación “Hammurabi 2010 

Tomo II pág. 425) así como también las quejas que se gestaran a consecuencia 

de dicho estado ( C.S.J.N. Fallos 310:2093; Almeyra, Miguel Ángel “ Código 

Procesal Penal de la Nación “  La Ley 2007 Tomo III pag. 477).   

  Por todo lo  expuesto,  oídas que fueran de  manera oral  los 

concurrentes,  de conformidad con lo establecido en los arts. 288, 289, 290 y 

291 del Código Procesal Penal de la Nación: 

RESUELVO:

I.  DECLARAR REBELDE  a  GUSTAVO FERNANDO 

CARMONA (arts. 288 y 289 del C.P.P.N.) y, consecuentemente, ORDENAR 
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su inmediata CAPTURA al Sr. Jefe de la Policía Federal Argentina. Una vez 

habido deberá ser alojado en la unidad carcelaria que corresponda, en calidad 

de comunicado y a disposición de este Tribunal. 

II.  NO  DAR  CURSO  a  ninguna  de  las  articulaciones 

propiciadas  por  el  señor  defensor  hasta  tanto  el  imputado sea  habido o se 

coloque  voluntariamente  a  derecho,  por  la  vía  incidental  que  regula 

expresamente nuestra ordenanza procesal. 

Notifíquese y líbrese oficio al Sr. Jefe de la Policía Federal 

Argentina,  al  Sr.  Director  del  Registro  Nacional  de  Reincidencia  y  a  la 

Secretaría Electoral. 

                                                                             

Ante mí:
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