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///nos Aires, 10 de abril de 2019 

AUTOS Y VISTOS:  

El recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto de 

fs. 4/vta. que no hace lugar a la excarcelación de D. T.. 

Luego de la audiencia del artículo 454 del Código Procesal Penal 

de la Nación, el tribunal deliberó conforme los términos establecidos por el 

artículo 455 ibídem. 

Y CONSIDERANDO: 

 I. Ha de señalarse en primer lugar que la opinión favorable acerca de 

la procedencia de la excarcelación manifestada por el Ministerio Público Fiscal 

en la anterior instancia no resulta vinculante, lo que queda en evidencia con la 

posibilidad que le cabe de recurrir tanto la decisión que concede como aquella 

que deniega la libertad (art. 332 del CPPN, in re causas n° 4045/16, “Ramírez”, 

rta. 21/04/2016; 73854/15/1, “Lindsay Marte”, rta. 23/12/2014; 72318/18, 

“Sánchez Guillen”, rta. el 4/12/18 y 72924/2018,   “López García” rta. 5/12/18, 

entre otras). 

 II. Sentado ello, advertimos que la escala penal resultante para el 

concurso real de delitos por el cual D. T. fue procesado (robo agravado por su 

comisión en poblado y en banda reiterado en dos oportunidades -arts. 55 y 167, 

inc. 2, del CP-, cfr. fs. 152/157 vta. del principal, que no fue recurrido) evaluada 

en conjunto con su carencia de antecedentes condenatorios, permitiría adecuar -

al límite del supuesto, en abstracto y sin valorar la naturaleza del hecho ni las 

condiciones personales del imputado- su situación al segundo supuesto de soltura 

del artículo 316, segundo párrafo, y 317 inciso 1 del Código Procesal Penal de la 

Nación. No obstante, se advierten riesgos procesales que obstan a la libertad 

pretendida (art. 319 del CPPN). 

 En tal sentido, no pueden soslayarse las características objetivas de 

los acontecimientos que se le atribuyen, pues conforme emana de la 

descripción fáctica plasmada en su indagatoria, se tratarían de dos hechos 



perpetrados con violencia, en la vía pública, en un corto período y con similar 

modus operandi, durante los cuales, conformando un grupo de tres personas, 

abordaban e intimidaban a sus víctimas para apoderarse de sus pertenencias, 

destacándose que a una de ellas la habrían tomado por el cuello para obligarlo a 

entregar sus bienes.  

 La gravedad de los episodios que se le atribuyen debe ser 

considerada al definirse las cuestiones atinentes a la coerción personal, pues 

así, “expresamente lo dispone el art. 319 del digesto adjetivo, al enunciar la 

provisional valoración de las características del hecho, como parámetro 

fundante para la presunción de elusión de la acción de la justicia o de 

entorpecimiento de las investigaciones” (Plenario n° 13, “Díaz Bessone”, de la 

CNCP, voto del juez Pedro R. David).  

 En correlato con ello, cabe valorar que aun cuando el mínimo de la 

escala del concurso de delitos reprochado coincide con el límite máximo de la 

pena que habilita la condena condicional, el artículo 26 del Código Penal al que 

remite la señalada causal subordinada de excarcelación también incluye la 

obligación –bajo pena de nulidad- de tener en cuenta la naturaleza del hecho, 

presupuesto que, trasladado a la gravedad del sub examine, conduce a un 

pronóstico negativo en cuanto a la viabilidad de dicho instituto. Con más razón 

ante el elemento objetivo de la concurrencia material de dos hechos con la 

misma escala penal. 

 Así se dijo que “La seriedad de la infracción como [la] severidad 

de la pena pueden ser tomadas en consideración al momento de analizar el 

riesgo de evasión” (C.I.D.H., Informe 35/07 “Peirano Basso”, Capítulo V de 

las consideraciones generales, punto 89, en remisión al Informe 12/96), en 

particular en las tempranas etapas del proceso –como es el caso– y siempre que 

la duración de las medidas restrictivas de la libertad, como advierten los 

documentos citados, no desnaturalice su condición de remedio de excepción (in 

re causa n° 10174/19 “Santillán”, rta. el 11/3/19). 

 Al respecto, hemos sostenido reiteradamente que “la doctrina de 

nuestros tribunales y de los organismos internacionales [en aplicación] de las 

normas que rigen la libertad durante el proceso y el debido respeto al 



principio de inocencia, razonablemente advierten que la severidad de la 

expectativa de pena o el eventual modo de ejecución no puede erigirse sin más 

como un obstáculo para la excarcelación. Sin embargo, y siempre en un 

estudio concreto en cada caso, la gravedad de la amenaza de un 

encarcelamiento en ciernes puede razonablemente sostener el consecuente 

riesgo de fuga, puesto que es lógico suponer que tales certezas difícilmente lo 

mantendrán a derecho, a la pasiva espera de la prisión” (in re, causa n° 

7.739/19 “Posse”, rta. 27/2/2019). 

 Sobre el punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en la Resolución n° 17/89 estimó que “las características de los hechos 

(punibles) que forman la cabeza de esos procesos y las penas que podrían 

corresponder al acusado hacen presunción fundada de que es necesario 

cautelar que la justicia no sea evadida siendo, por tanto la excarcelación 

improcedente” (conclusión 8º “b”, Informe Caso 10.037, del 13 de abril de 

1989). 

 En lo que hace a la evaluación de los reaseguros de la sujeción del 

imputado al proceso, consideramos que la mera imposición de pautas de 

conducta (arts. 310 y 321 del C.P.P), resulta en el contexto enunciado 

manifiestamente insuficiente para conjurar el peligro procesal enunciado.  

 La misma conclusión torna inconveniente la fijación de una 

caución real, puesto que las características de los hechos que se le enrostran y 

su consecuente amenaza de encierro efectivo permiten presumir fundadamente 

que el depósito de una suma de dinero y la amenaza de su pérdida no 

alcanzarán para conjurar el riesgo de fuga antes explicado, que de tal modo 

sólo puede ser neutralizado mediante la medida cautelar analizada. 

 Finalmente, el tiempo que lleva en detención no se presenta 

irrazonable si se tiene en cuenta la pena en expectativa –en particular el 

mínimo de la escala, de tres años de prisión (Informe 86/09 “Peirano Basso”, 

Capítulo V, punto 91)– y el estado del proceso en el que se ha dictado auto de 

mérito, lo que permite presumir que será juzgado a la brevedad, de 

conformidad con la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención 



Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al artículo 75 inciso 22 de la 

Constitución Nacional. 

 En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR la decisión obrante a fs. 4/vta. de este incidente, 

en cuanto fue materia de recurso, con los alcances que surgen de la presente. 

 Notifíquese y devuélvase la causa al juzgado de origen. Sirva lo 

proveído de muy atenta nota. Se deja constancia que el Dr. Rodolfo Pociello 

Argerich integra esta Sala conforme la designación efectuada mediante el 

sorteo del 12 de diciembre en los términos del artículo 7 de la ley 27.439, mas 

no interviene en la presente por no haber presenciado la audiencia al 

encontrarse cumpliendo otras funciones en la Sala V de esta Cámara. 
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