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En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de septiembre de 2019 se 

celebra la audiencia oral y pública en el presente recurso N° 59.143/2019/1, en la 

que expuso la defensa oficial de D. S. O. de acuerdo a lo establecido por el art. 

454 del CPPN. La parte aguarda en la sala de audiencias mientras los jueces pasan 

a deliberar en presencia del actuario (art. 396 del CPPN). Previamente, cabe 

señalar que el pasado 2 de septiembre adquirió firmeza el auto de mérito por el 

cual se procesó con prisión preventiva a D. S. O., en orden al delito de robo 

doblemente agravado por escalamiento y efracción consumado, dicha calificación 

legal es la que tendremos en cuenta para resolver la presente incidencia (art. 318 

ibidem). Consideramos que los agravios expuestos por la defensa en la audiencia, 

no logran conmover los fundamentos del auto apelado, los que compartimos, 

motivo por el cual habrá de ser homologado. Si bien el mínimo de la escala penal 

del delito por el cual se lo procesó permite encuadrar su situación en la segunda 

hipótesis del artículo 316, en función del artículo 317, inciso 1° del Código 

Procesal Penal, no puede soslayarse lo informado por “INTERPOL Santiago de 

Chile” en cuanto a que registraría múltiples antecedentes condenatorios en su país 

de origen (cfr. fs. 243/244 de los autos principales). A eso se suma, que concurren 

particulares circunstancias que, según una provisional y objetiva valoración de los 

elementos de juicio reunidos, harían suponer que en caso de recuperar la libertad 

se presentarán los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la 

investigación, prescriptos en el artículo 319 del C.P.P.N., no siendo posible 

neutralizarlos mediante otra alternativa tecnológica, caución ú obligación 

accesoria alguna, en razón de lo que se reseñará. El primero, se refleja en la 

circunstancia de que al momento de apersonarse la fuerza de seguridad, el 

imputado se resistió a ser detenido esgrimiendo un cuchillo (cfr. declaración del 

oficial Acevedo obrante a fs. 1/2 de los autos principales), sumado a ello cabe 

destacar que O. ingresó al país como turista, el 13 de agosto pasado y si bien su 

situación migratoria no es irregular, lo cierto es que a los cinco días, fue detenido 

en el marco de estas actuaciones por un hecho en el cual, además, se encontraría 

involucrada otra persona –todavía no individualizada-. Asimismo, ponderamos 

negativamente su precario arraigo, ya que si bien brindó una dirección donde se 

hospedaba, ésta corresponde a un lugar de tránsito –Hotel…….-, sumado a que a 

este país ingresó en calidad de turista y que sus vínculos familiares se encuentran 

establecidos en Chile, lo que claramente permite presumir que, en caso de 

accederse a su soltura, podría intentar eludir el accionar de la justicia. A lo 

expuesto, se adiciona que al hallarse involucrada en el hecho materia de 

investigación en el principal otra persona, la pretendida excarcelación podría 

frustrar el avance de la pesquisa en ese sentido, lo cual evidencia un riesgo 

concreto de entorpecimiento. En virtud de ello, habremos de confirmar la 



resolución recurrida, sin que el principio de proporcionalidad se vea afectado, en 

atención a los fundamentos anteriormente expuestos, y a fin de asegurar la 

realización del juicio, donde esta cuestión podrá ser nuevamente formulada dentro 

de un espectro más amplio. Por último, en atención a que D. S. O., es de 

nacionalidad chilena corresponde informar de lo resuelto a la Oficina de 

Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones, a los fines de 

las cuestiones administrativas que pudieran corresponder, como así también 

notificar a INTERPOL de lo resuelto en el presente incidente, medidas que 

deberán ser canalizadas a través de la instancia de origen. En virtud de lo 

expuesto, el tribunal RESUELVE: I) CONFIRMAR el auto de fs. 4/vta., en todo 

cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 del CPPN). II) INFORMAR de lo 

resuelto a la Oficina de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de 

Migraciones, a los fines de las cuestiones administrativas que pudieran 

corresponder. III) NOTIFICAR a INTERPOL respecto de lo resuelto en la 

presente incidencia. Se deja constancia que el juez Jorge Luis Rimondi no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia por haber sido designado 

subrogante en la vocalía N° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal 

y Correccional y que el juez Ignacio Rodríguez Varela, subrogante de la vocalía 

N° 14 de esta Cámara se encontraba cumpliendo funciones en la Sala IV al 

momento de la audiencia, mientras que sí lo hace la Dra. Magdalena Laíño quien 

suscribe la presente en su calidad de jueza subrogante, designada por la 

Presidencia de esta Cámara para integrar la vocalía N° 5. Las partes 

comparecientes prestaron conformidad con la integración de la sala y con el 

procedimiento en caso de disidencia. Constituido nuevamente el tribunal, se 

procede a la lectura en alta voz, entregando copia escrita de la presente a las 

partes, y reservándose copia de audio en autos. No siendo para más, firman los 

vocales por ante mi doy fe. 

 

 

Pablo Guillermo Lucero   Magdalena Laíño   

 

Ante mí:    

          María Inés Sosa 

     Secretaria de Cámara 
 

 

En         se remitió. Conste.  


