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Ciudad de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2018. 

La Dra. Marta Paz dijo: 

f.- Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de 

apelaci6n interpuesto por Ia defensa contra la resoluci6n que dispuso la prisi6n 

preventiva del imputado J w· c : s (fs.27/33 y 42/55vta.). 

II.- El remedio intentado· ha sido interpuesto en las condiciones y plazas 

establecidos por el art. 173, ultimo parrafo del CPPCABA; por quien se encuentra 

legitimado para hacerlo y contra una resoluci6n expresamente declarada apelable. Por 

ella, resulta formalmente admisible. 

III.- Confonne surge de las constancias de la causa, a C s se le 

imputa la tenencia de una anna de fuego de uso civil condicional sm la debida 

autorizaci6n legal. El hecho habria tenido Iugar el 17 de septiembre pasado, en el 

interior de su vivienda sita en U piso 0
, departamento " ", de esta ciudad, 

uunde se secuestr6 la pistola calibre 9 mm, marca Browning, con numeraci6n 199270 y 

cinco municiones de igual calibre. 

El hecho fue provisionalmente subsumido en el delito de tenencia ilegitima de 

anna de guena - conf. articulo 189bis, inc. 2°, parrafo segundo del CP- (ver fs. 5vta.). 

IV.- La fiscalia solicit6 Ia prisi6n preventiva del acusado. En ese sentido, 

argument6 que en el caso se contaba con elementos suficientes para considerar 

acreditada la materialidad del hecho y la autoria de C . s , como asi 

tambien la existencia del peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento del proceso. En 

la audiencia celebrada en los terminos del art. 177, la fiscalia ofreci6 como prueba las 



grabaciones de las comumcacwnes al 911 relativas al hecbo y las declaraciones 

testimoniales del oficial M -preventor- y de R D J -p01tero del 

edificio-. Asimismo, baso su pretension en informacion sabre los antecedentes 

condenatorios del acusado yen vistas fotograficas del am1amento secuestrado. 

V.- El a quo hizo Iugar a Ia petici6n fiscal y dict6 Ia prisi6n preventiva de J, 

w c s 

La resoluci6n consider6 que en el caso se verificaba el riesgo de entorpecimiento 

del proceso, ante Ia seria posibilidad de que el imputado, en libe1tad, pudiera poner en 

riesgo la salud o Ia vida de los testigos de cargo ( el portero del edificio y los demas 

vecinos, algunos de los cuales se habrian comunicado con el 911). En ese sentido, 

destaco lo dicho por el portero J respecto a episodios anteriores vividos con el 

acusado en el inmueble, por ejemplo la ocasi6n en Ia que intent6 agredirlo con un palo y 

debio guarecerse en la casa de un vecino. 

En cuanto a la materialidad del hecho, la resoluci6n apelada ponder6 un informe 

pericial sabre el anna secuestrada -que daba cucnta de su aptitud para el disparo-. 

Sabre su utilizaci6n en el caso se sefial6 lo siguiente: "No puedo desconocer que 

Ia Defensa no ha tenido acceso a este ihforme preliminar, nobleza obliga decirlo, toda 

vez que, como ahora adelanto, he de dictar Ia prision preventiva del encausado, siendo 

seguramente un motivo de agravio para esa parte en adelante. No obstante ella, no 

puedo omitir valorar esa pieza procesal, maxime cuando me encuentro en Ia etapa 

penal preparatoria y puesta a resolver sobre la medida cautelar en trato" (ver fs. 30). 

VI. La defensa recuni6 esa decision y, entre otras cosas, se agravi6 por Ia 

consideracion del informe pericial en cuestion. 

AI respecto, sefial6 que su utilizaci6n vulner6 el derecho de defensa en juicio, 

toda vez que su parte desconocia la existencia de esa evidencia. 

Sostuvo que, en el caso, no podia tenerse por acreditada la materialidad del 

hecho, que en ese sentido no se habian aportado elementos de convicci6n necesarios 

''para afirmar que los cuatro pedazos de metal secuestrados ... se trate[n] de un arma 

de fuego apta para el disparo" y que Ia declaraci6n del preventor, al respecto, no 
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resultaba suficiente debido a que el mismo habia manifestado que su capacitaci6n sabre 

el tema se limitaba a su arma reglamentaria. 

De otra parte, argument6 que en la especie no se daba ninguno de los peligros 

procesales que habilitarian el dictado de la medida apelada. 

Sobre el riesgo de elusion, mas alia de los antecedentes que registraba el 

imputado, destac6 que C S: poseia arraigo y que habia comparecido a 

otro juicio cuya expectativa de pena resultaba considerablemente mayor que en este 

caso sin haber dado muestra alguna de intentar profugarse. Aleg6 que tampoco existia 

riesgo de entorpecimiento de Ia investigaci6n toda vez que se trataba de caso de 

flagrancia y que los supuestos acontecimientos relatados por el portero del edificio no 

encontraban respaldo mas que en las propias referencias de aquel. 

VII.~ En su informe 12/96 la CIDH sefial6 que: "El objetivo de Ia detenci6n 

preventiva es asegurar que el acusado no se evadira o interferira de otra manera en Ia 

investigaci6n judicial". 

En el caso "S R ", Ia Corte Interamericana dUo que el principia de 

inocencia subyace el prop6sito de las garantias judiciales al afirmar Ia idea de que una 

persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el art. 

8.2 de Ia Convenci6n se deriva la obligaci6n estatal de no restringir Ia libertad del 

detenido mas alla de los limites estrictamente necesarios para asegurar que no impedini 

el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludira la acci6n de la justicia, 

pues la prisi6n preventiva es una medida cautelar no punitiva, este es el marco en que 

procederc a considerar la excarcelaci6n peticionada. 



Seiiala Cafferata Nores que la privaci6n de la libertad durante el proceso penal 

es una medida cautelar excepcional dirigida a neutralizar los graves peligros (por lo 

serio y lo probable) que se puedan cernir sobre el juicio previa, con riesgo de apartarlo 

de sus fines de afianzar la justicia. Explicita que el texto constih1cional establece en 

forma expresa que el encarcelamiento durante el proceso "no debe ser la regla general" 

y que s61o tiende a asegurar la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en 

cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso para la ejecuci6n del 

fallo (articulo 9.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos) (Jose Cafferata 

Nores, "Proceso Penal y Derechos humanos", Editores del Puerto, Bs. As. 2000, pag. 

186). 

La Corte Suprema de Justicia de la Naci6n ha sostenido desde antiguo que "la 

constituci6n nacional no contiem: dispusici6n expresa sobre libertad provisoria del 

encausado. Consagra la libetiad personal y pennite el atTesto, 'en viltud de orden escrita 

de autoridad competente'; porque de otra manera se imposibilitara, en algunos casas, Ia 

administraci6n de la justicia represiva." (CS, Ram6n Gomez, Antonio A. y otros, T. 

102:219). 

Tambien ha sefialado que el derecho a gozar de libertad hasta e1 momenta que se 

dicte la sentencia de condena no constituye una salvaguarda contra el atTesto, detenci6n 

o prisi6n preventiva, medidas cautelares estas que cuentan con respaldo constitucional 

(Fallos 305: 1002) y que de lo que se trata es de conciliar el derecho del individuo a no 

sufrir persecuci6n injusta con el interes general de no facilitar la impunidad del 

delincuente. (Fallos 280:297). 

Las (micas excepciones admisibles a la libertad durante el tramite del proceso se 

encuentran previstas en los articulos 170 y 171 de la ley N° 2.303 de la ciudad (peligro 

de fuga y riesgo de entorpecimiento del proceso). 

VIII.- Sentados los antecedentes del caso y los lineamientos bajo los que cabe el 

presente analisis, debe verificarse, en primer Iugar, si existen elementos suficientes 

como para considerar, con los alcances propios de esta etapa, la ocutTencia material del 

hechoy Ia participaci6n del acusado. 
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La declaraci6n del oficial preventor A s y del testigo 

R D< ]; , sumado a las grabaciones de los llamados al 911 de parte de 

vecinos que dijeron haber escuchado detonaciones y el secuestro, en el domicilio de 

c : S; ~. de Ia pistola Browning, calibre 9 mm, numera~i6n "199270" y 

cinco municiones de igual calibre, conforman una base probatoria con suficiente entidad 

convictiva para considerar comprobada, provisionalmente, la materialidad del hecho y 

la autoria del acusado. 

Respecto a los agravios sobre este punta, debe sefialarse que, con relaci6n a Ia 

ponderaci6n que se hizo en el fallo del informe pericial sabre el arma incautada, le 

asiste raz6n al recurrente. 

En este sentido, Ia consideraci6n de Ia pericia cuya existencia era desconocida 

por la defensa, vulner6 el principia de inviolabilidad de la defensa en juicio. 

No obstante, las consecuencias de ella no invalidan el acto ni conmueven lo 

sefialado en punta a la concurrencia del presupuesto material de la medida cautelar, a la 

que se atTiba con prescindencia del elemento probatorio en cuesti6n, a tt-aves de la 

prueba antes indicada, que tambien fue ponderada en el fallo. 

Al respecto, n6tese que de la declaraci6n del preventor M se colige que en 

el domicilio del acusado fue secuestrada Ia pistola antes descripta, que fue hallada con 

un desarme primario arriba de la mesa del living_ A ello, debe agregarse que de las 

grabaciones de los llamados al 911 surge que distintos vecinos habrian escuchado 

detonaciones provenientes del departamento del acusado, cuesti6n que fue corroborada 

por los dichos del pmtero Jacquett. 



En este sentido, cabe sefialar que Ia verificaci6n de Ia materialidad del hecho no 

reclama Ia existencia de prueba terminante y plena del derecho invocado, sino que 

resulta suficiente su acreditaci6n "prima facie". Por ello, Ia ausencia de un in forme 

pericial sobre Ia aptitud del armamento para sus fines especlficos, no puede erigirse 

como un obst{teulo para Ia adopci6n de Ia medida dispuesta, ante el estado embrionario 

de Ia investigaci6n. 

IX.- El art. 169 del CPPCABA, dispone que "La libertad ambulatoria del 

imputado solo podra limitarse en caso de peligro de fitga o entorpecimiento del 

proceso". 

Con relaci6n a! peligro de fuga, el art. 170 del citado cuerpo legal establece que 

"Se entendera que existe peligro de fuga cuando Ia objetiva valoraci6n de las 

circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales del I Ia 

imputadola permitan sospechar fundadamente que intentara substraerse a las 

obligaciones procesales". 

El fallo no consider6 Ia concurrencia de este peligro. AI respecto, valor6 el 

arraigo del acusado y sostuvo que Ia magnitud de Ia pena en expectativa no resultaba un 

motivo para disponer su encien·o preventivo. 

Por otra parte, el art. 171 dispone que: "se entendera que existe riesgo de 

entorpecimiento del proceso cuando Ia objetiva valoraci6n de las circunstancias del 

caso, las caracteristicas personales dell/a imputadola y el estado de Ia pesquisa 

permitan sospechar fundadamente que Ia libertad dell/a encausadola pondra en peligro 

Ia recolecci6n de elementos probatorios, individualizaci6n ylo aprehensi6n de otroslas 

imputadoslas o el normal desenvolvimiento del proceso". 

Con relaci6n a este punta el fallo impugnado consider6 Ia concurrencia de este 

riesgo procesal. 

La resoluci6n ponder6 el riesgo de que el acusado, estando en libertad, pudiera 

"poner en riesgo Ia salud ylo vida, no solo del encargado, sino ademas del resto de los 

vecinos del edificio, quienes, por lo que ha surgido de Ia audiencia, mas alia de no 

haber declarado hasta el momenta, han sido correctamente identificados y, 

eventualmente, sus testimonios podrian ser recabados para Ia investigaci6n". A mayor 
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abundarniento, agreg6 que "el temor se infiere del testimonio de M , quien refiri6 

que los vecinos no prestaron colaboracion, ni abrieron las puertas de sus viviendas en 

ese momenta, ante los requerimientos policiales". 

IX.- Teniendo en cuenta lo expuesto, resultan ajustadas a derecho las razones 

tenidas en cuenta para considerar que en el caso, existian riesgos procesales en caso de 

disponerse la libertad del imputado. 

Y valorando especialmente el peligro de obstrucci6n que presentaria que pudiera 

incidir en el testimonio de los testigos de cargo, verificado en la circunstancia de que la 

mayoria de ellos son vecinos del mismo edificio, encuentro ajustado a derecho el 

dictado de su prisi6n preventiva. 

Por lo tanto, valorando estos elementos de forma integral, Ia libertad del 

inculpado podria comprometer el exito de la investigaci6n y poner en riesgo la efectiva 

culminaci6n de la causa. Estas pautas objetivas, entonces, acreditan la existencia de los 

riesgos procesales que habilitan la imposici6n de la medida restrictiva de la libertad que 

ha sido cuestionada (arts. 169 y 173, CPP), por lo que debe confirmarse la decision 

impugnada. 

X.- Por las razones expuestas, corresponde: 1.- RECHAZAR el recurso de 

apelaci6n interpuesto por la defensa a fs. 42/55vta.; II. CONFIRMAR la resoluci6n de 

fs. 27/33 en cuanto decret6 la prisi6n preventiva de J ·w c s en 

el presente caso, que fuera pronogada hasta la realizaci6n del debate; y III.- TENER 

PRESENTE la reserva de caso federal (art. 14 Ley 48). 

Asi lo voto. 

Sergio Delgado dijo: 



I. 

El auto que impone prisi6n preventiva es equiparable a una sentencia definitiva, 

dado que incluso una sentencia final absolutoria no puede reparar el agravio que 

ocasiona Ia detenci6n durante el proceso. Por ello, en mi opinion, el tnimite dado a este 

recurso debi6 ser el previsto en el segundo panafo del art. 283 del C6digo Procesal 

Penal, es decir, resuelto en audiencia, a Ia que debi6 haber sido convocado 

personalrnente el detenido. 

La garantia de Ia inmediaci6n, asegura que el juez que debe resolver respecto de 

Ia libertad de las personas, debe darles opmtunidad de alegar personalmente en 

audiencia ante el tribunal. El derecho de alegar personalmente ante el juez que debe 

resolver sabre Ia restricci6n de libertad -en el caso de autos, sabre mantener o hacer 

cesar Ia restricci6n ya ordenada respecto del irnputado- se ha asumido como un 

compromiso internacional por el Estado argentino (conf. arts. 9.3 y 14.1 del Pacta 

lntemacional de Derechos Civiles y Politicos). 

La garantla constitucional a Ia inviolabilidad de Ia defensa en juicio (art. 18 

C.N.) rige y debe ser interpretada de buena fe en nuestro ambito (con forme el art. 10 de 

1a Constituci6n portefia). El art. 14.1 y 3 inc. D) del Pacta Intemacional de Derechos 

Civiles y Politicos (1966) de Ia O.N.U. y el art. 8.1 del Pacta de San Jose de Costa Rica 

aseguran, ademas, el derecho a ser oldo publicamente par el juez o el tribunal. 

Nuestro ordenamiento local garantiza expresamente Ia inmediatez ( conforme el 

inciso 3 del art. 13 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad), esto es, el derecho a que el juez 

tome contacto directo con el imputado, escuchando personalmente sus alegaciones, 

tanto en primera como en segunda instancia. Derecho que Ia legislaci6n ritual asegura 

adoptando el procedimiento oral. 

La Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n hizo aplicaci6n de esta garantia al 

dejar sin efecto Ia pena de prisi6n perpetua impuesta por Ia Sala I de Ia Camara 

Nacional de Casaci6n Penal en Ia causa "M.D.E. y otro s/robo agravado por el uso de 

armas en concurso real con homicidio calificado" -causa n" 1174- (Fallos 328:4343). En 

dicha oportunidad, el voto conformado par Ia mayorla de nuestro maximo tribunal 

record6 --entre otras cuestiones- Ia letra del attlculo 41 del C6digo Penal a! establecer Ia 

( 
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obligaci6n de que el juez tome conocimiento directo de visu del sujeto sometido a 

proceso ( consid. 18 del fallo citado ), para continuar manifestando que medidas de 

extrema relevancia para el acusado no de ben ser llevadas a cabo " ... sin un minimo de 

inmediaci6n ... " (consid. 19. Aspecto tambien oportunamente atendido por los votes 

concurrentes, como el caso del Dr. Fayt, consid. 6). 

Los alcances que estableci6 dicho precedente, a mi juicio, son enteramente 

aplicables al procedimiento que debe regir el presente caso, en el que tambien se trata de 

revisar una decision adoptada con respeto del principia de inmediaci6n, que no debe ser 

abandonado por este tribunal. 

No obstante, en atenci6n al tnl.mite dado al recurso y no siendo compartida rni 

postura, entiendo que el recurso fue presentado en tiempo oportuno, mediante escrito 

fundado, por quien se encuentra legitimado a tal fin y contra una resoluci6n cuya 

apelaci6n se encuentra expresamente establecida (art 173 del CPPCABA), debiendo 

considerarse formalmente admisible. 

II. 

Tal como sostuve al votar en el incidente de recusaci6n en estes mismos autos 1, 

la conducta de Ia a quo en la audiencia que tuvo Iugar el 19 de septiembre de 2018 

implic6 el ejercicio de un rol vedado a los jueces en su intervenci6n durante la 

celebraci6n de las audiencias orales previstas por nuestro ordenamiento portefi.o, 

resultando fundado el temor de parcialidad que denunci6 Ia defensa. 

1 Causa n• 30477/2018-2 Incidente de recusacion en autos "c s ,J. : Wi s/189 bis, Tenencia de arma de 

guerra, resueltn el 28 de scpticmbrc de 2018, del rcgistro de esta Sala. 



Entendi alli, minoritariamente, que se debia hacer Iugar a Ia recusaci6n opuesta y 

apartar a Ia Sra. jueza titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 4, 

por los fundamentos a los que me remito en honor a la brevedad. 

Debo agregar en esta ocasi6n que, de la compulsa efectuada nuevamente del 

soporte digital (video mo. 3), surge que el temor de parcialidad se verific6 dado que la 

jueza valor6, para decidir sobre la prisi6n preventiva, una pericia preliminar del arma de 

fuego no aportada por Ia fiscalia, vulnerando el principio acusatorio y el derecho de 

defensa, lo que importa una nulidad de orden general (arg. Art. 72 inc. 2 del CPP). 

Transcribire a continuaci6n distintos pasaj es que no se encuentran agregados en 

la constancia de la audiencia citada (fs. 5/26): 

Antes de pasar a un cuarto intermedio a fin de resolver (ver soporte audiovisual 

Parte 2, 1 : 14 :00) Ia jueza se dirige a la Sra. fiscal " ... me da todo ellegajo para resolver 

no? ... es un legajo donde sea han acreditado parte de las pruebas y partes no ... yo tengo 

en cuenta Ia oposici6n de Ia defensa, pero yo necesito todo el sumario para resolver 

( .. .) yo voy a to mar en cuenta Ia documentaci6n a Ia que se aludi6 ... ". La defensa 

expres6 su oposici6n y solicit6 que solo se lleve consigo las constancias a las que se 

habia aludido en la audiencia, a lo que Ia jueza se neg6. 

Al regresar del cuarto intermedio (a partir del minuto 02:50 del soporte 

audiovisual identificado como parte mo. 3), afirm61a a quo: " ... toda vez que lajiscalfa 

no habia enviado el sumario a este juzgado con anteri01·idad al acto procesal en trato, 

Ia Sra. fiscal aport6 ellegajo de investigaci6n y he podido observar que existe una foja 

con folio 12 titulada "lriforme pericial" datada en el dia de !a fecha alrededor de !a 

11.10 horas, horario casi contemporemeo con el inicio de Ia audiencia de prisi6n 

preventiva, de la que surge que a simple vista ( .. .)Ia misma se encuentra apta para el 

disparo ... ", dando integra lectura del informe. Luego de ello continuo expresando: " ... 

no puedc desconocer que Ia defensa no ha tenido acceso a este informe preliminar, 

nobleza obliga decirlo, toda vez que, como ahara adelanto, he de dictar Ia prisi6n 

preventiva del encausado, siendo seguramente un motivo de agravio para esa parte en 

adelante ... ". Efectivamente en los fundamentos de Ia resoluci6n que impuso la prisi6n 

preventiva ello se encuentra plasmado (ver fs. 29vta./30). 
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Seguidamente la Sra. fiscal expres6: " ... pero perdan doctora yo tampoco tuve 

conocimiento, por eso no La mencione ... no se usa como prueba en esta audiencia ... hay 

que volver a indagar a/ imputado y exhibirle ese informe (. .. ) eso ni yo lo lei, ni yo lo 

mire, tendria que haber quedado en lafzscalia ... son actuaciones complementarias que 

llegaron ... Ia fiscalia tampa co lo ley a ... ". Acto seguido la jueza continuo leyendo la 

pa1ie petiinente de la resoluci6n y dijo: " ... entiendo el agravio de Ia defensa, esto es lo 

que yo decidi ... ". 

La Sra. fiscal afirm6 " ... yo tampoco tuve Ia prueba doctora, me Ia tendria que 

haber devuelto y no haberla tenido en cuenta porque nunca se menciona durante Ia 

audiencia ... llega cuando estabamos en audiencia y ni yo La lei...se le habra dado por 

error al juzgado pero es el adelanto preliminar que no forma parte ni de Ia indagatoria 

y que tampoco forma parte de esta audiencia ... se le entregaron las partes pertinentes 

utilizadas en la audiencia ... si eso no se utiliza, porque lo tuvo en cuenta? Si yo 

tampoco lo tuve en cuenta como fiscal ... ". 

A continuaci6n el defensor sostuvo que la circunstancia de que la jueza haya 

valorado una prueba no introducida por la fiscalia habl6 abonaba su temor de 

parcialidad, raz6n por la cual la habia recusado, y que dicho temor se veia confirmado 

en la flagrante violaci6n al principio de imparcialidad que demostraba la argumentaci6n 

de lajueza. 

Posteriormente (alrededor del minuto 06:50) la magistrada sostuvo " ... me estoy 

hacienda cargo, lo estoy poniendo yo en !a resolucian y esto va a ser valorado por los 

jueces del superior seguramente, entiendo que no puedo dejar de valorar esta 

situacion. No es el tlnico eLemento que tuve en c'uenta para fa aptitud del arma porque 

tambien M dijo que el arma era apta para el disparo ... ". 



La garantia del ')uez imparcial" se encuentra plasmada en el art. 26 de Ia 

Declaraci6n Americana de los Derechos Humanos y en el art. I 0 de Ia Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humanos, como asi tam bien en Ia Convenci6n Americana de 

Derechos Humanos (art. 8) y en el pacta Intemacional de Derechos Civiles y politicos 

(art. 14 ), los cuales fueron incorporados por el art. 7 5 inc. 22 de nuestra Carta Magna 

estableciendo que su jerarquia es superior a Ia de las !eyes. 

El principia del ''juez independiente e imparcial", que ha sido consagrado 

universalmente, intenta prevenir Ia circunstancia de que se consagre Ia violaci6n de 

dicha garantia constitucional. 

La necesaria imparcialidad que los magistrados deben guardar para conocer y 

decidir ha sido reconocida por Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n en autos 

"Llerena, Horacia Luis s/abuso de armas y lesiones2
" en Ia cual entendi6 que "Ia 

garantia de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro 

sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestaci6n directa del principia acusatorio 

y de las garantias de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculacion con las 

pautas de organizaci6n judicial del Estado (considerando 10, 3" parrafo) ". 

Por los fundamentos aqui expresados, y los dados al resolver el incidente de 

recusaci6n citado, corresponde anular Ia prisi6n preventiva dispuesta en estos actuados, 

y apartar a Ia magistrada interviniente en estas actuaciones. 

Ill. 

Se infiere de Ia interpretacion sistematica de las normas rituales que regulan Ia 

prisi6n preventiva que solo procede en caso de peligro de fuga o entorpecimiento del 

proceso ( arg. art. 169, 170 y 172 del CPP). Se ha previsto que corresponde sospechar 
' 

que existira peligro de fuga cuando Ia objetiva valoraci6n de las circunstancias del caso, 

los antecedentes y circunstancias personales del imputado permiten fundadamente 

presumir que intentani substraerse a las obligaciones procesales ( conf. rut. 170 del 

CPP). Se debe tener en cuenta especialmente Ia magnitud de Ia pena que podria llegar a 

imponerse en el caso. En particular, cuando se estimase fundadamente que en caso de 

recaer condena no procedera su ejecuci6n condicional (conf. inc. 2 del articulo antes 

citado). 

2 CSJN Fallos: 328:1491 
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Debemos recordar que la Comisi6n Interamerican~ de Derechos Humanos en su 

informe 12/96 sefi.a16 que: "El objetivo de la detenci6n preventiva es asegurar que el 

acusado no se evadira o interferini de otra manera en la investigaci6n judicial". En el 

caso "S· ,", Ia Corte Interamericana dijo que el principia de inocencia 

subyace el prop6sito de las garantias judiciales al afrrmar la idea de que una persona es 

inocente basta que su culpabilidad sea demostrada. De lo dispuesto en el art. 8.2 de Ia 

Convenci6n se deriva la obligaci6n estatal de no restringir la libertad del detenido mas 

alla de los limites estrictamente necesarios para asegurar que no impedira el desarrollo 

eficiente de las investigaciones y que no eludinl la acci6n de la justicia, pues Ia prisi6n 

preventiva es una medida cautelar no punitiva. 

En el presente caso la prisi6n preventiva ya se ha prorrogado y no procede -

cuando no existe peligro de fuga. 

Aun cuando puede estimarse que de recaer condena no procedera Ia condena 

condicional, en mi opinion, no se vcrifica el peligro de fuga dado el arraigo del 

imputado y la circunstancia de que no ha eludido el accionar de la justicia, pese a la 

condena de 7 afios y 6 meses de prisi6n no firme que registra. 

La magistrada fund6 tambien la medida en Ia posibilidad de que el imputado 

entorpezca el proceso en funci6n de que, de recuperar su libertad, podrfa poner en 

peligro la salud o la vida, no solo del encargado del edificio sino tambien del resto de 

los vecinos del edificio, teniendo en cuenta para ella Ia declaraci6n del oficial Moreno 

quien refiri6 en su declaraci6n que el dia de los hecho ningun vecino habia prestado 

colaboraci6n, ante los requerimientos policiales. 



Considero que dicha circunstancia puede conjugarse mas eficazmente con 

medidas que no restrinjan su libertad ambulatoria tales como Ia prohibicion de volver a 

dicho domicilio y de mantener contacto con sus vecinos. 

Sin embargo, se ha omitido Ia posibilidad de imponer una medida restrictiva de 

Ia libertad tendiente a asegurar el fin del proceso, menos lesiva que el encierro cautelar. 

El codigo local ha ideado un verdadero catalogo de medidas intennedias a los 

fines de asegurar el normal desarrollo del proceso; medidas que ellegislador ha previsto 

a fin de compatibilizar los distintos (art. 174 de CPP). A elias se suman el sistema de 

cauciones previsto en los arts. 178, 180 y 182 del mismo cuerpo. 

AI respecto nuestro Maximo Tribunal local sostuvo que " ... en virtud del art. 14 

de Ia CN Ia libertad debe ser Ia regia y el encarcelamiento preventivo solo una 

excepci6n. En consecuencia, Ia prisi6n preventiva puede ser aplicada cuando se 

demuestre Ia ineficacia de cualquier otra medida cautelar menos gravosa, con elfin de 

evitar un peligro de fuga o de ent01pecimiento de Ia persecuci6n penal fehacientemente 

comprobado. Par lo tanto, el establecimiento de una prisi6n preventiva en una causa en 

Ia que no se han probado tales presupuestos, esta constitucionalmente prohibido en 

virtud de Ia presunci6n de inocencia" (in re "Ministerio PUblico -Defensoria 

Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja par recurso de inconstitucionalidad 

denegado" en "Ruiz, Pablo Robc1to o Ruiz, Felix Gaston s/ infraccion mi. 189 bis 

CPN", exptes. n° 3070 y 3071, resue1to el 02-07-04). 

Par ella, corresponde hacer Iugar al recurso y revocar Ia prision preventiva 

impuesta debiendo disponer, quien resultare desinsaculado/a para seguir entendiendo en 

Ia causa, se medidas cautelares adecuadas para evitar que el imputado tome contacto 

con los vecinos del Iugar del hecho y se acerque a dicho Iugar. 

Es mi voto. 

El Dr. Jorge Atilio Franza dijo: 

Par coincidir sustancialmente con los fundaJUentos vertidos par mi distinguida 

colega preopinante que lidera el acuerdo, Dra. Marta Paz, adhiero a Ia solucion que 

propane en su decision. 
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En atenci6n a lo expuesto, el Tribunal, por mayoria RESUELVE: 

1.- RECHAZAR el recurso de apelaci6n interpuesto por la defensa a fs. 

42/55vta. 

II. CONFIRMAR la resoluci6n de fs. 27/33 en cuanto decreta la prisi6n 

preventiva de J w c s en el presente caso, que fuera 

prorrogada basta Ia realizaci6n del debate. 

III.- TENER PRESENTE la reserva de caso federal (art. 14 Ley 48). 

Registrese, notiflquese artes y oportunamente, remitase al juzgado de 

origen. 

Ante mi 



En I /2018 se remitieron las actuaciones a Ia Fiscalia de 0\mara a los 
' 

efectos de notificar Ia tvsoluci6n dictada en autos. Conste. 




