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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FSM 28542/2022/3/RH1

///nos Aires, 24 de agosto de 2022.

AUTOS Y VISTOS:

Se  integra  esta  Sala  IV  por  los  doctores 

Mariano Hernán Borinsky -Presidente-, Javier Carbajo y 

Gustavo M. Hornos, para decidir en la presente causa 

FSM 28542/2022/3/RH1 acerca de la queja, por recurso 

de  casación  denegado,  interpuesta  por  la  Defensa 

Pública Oficial asistiendo a Jonatán Bernardo Reppalli 

contra la decisión -de fecha 2 de agosto de 2022- por 

medio de la cual la Sala II de la Cámara Federal de 

Apelaciones de San Martín confirmó la resolución de la 

jueza a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y 

Correccional  de  Tres  de  Febrero  que  denegó  la 

excarcelación del nombrado. 

Y CONSIDERANDO:

Los jueces doctores Mariano Hernán Borinsky y 

Javier Carbajo dijeron:

La decisión recurrida cumple con el requisito 

de impugnabilidad objetiva exigido por el artículo 457 

del  C.P.P.N.,  puesto  que  resulta  equiparable  a  un 

pronunciamiento de carácter definitivo en la medida en 

que  “(…)  restringe  la  libertad  del  imputado  con 

anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un 

perjuicio que podría resultar de imposible reparación 

posterior  (…)  por  afectar  un  derecho  que  requiere 

tutela  inmediata” (C.S.J.N.,  expte.  E.  381.  XXXII 

caratulado  “Estévez,  José  Luis  s/  solicitud  de 

excarcelación” -causa Nro. 33.769- y sus citas, rta. 

el 3/10/1997; entre muchos otros). 

Sin embargo, dicha condición no basta puesto 

que, para que esta Cámara intervenga como “tribunal 

intermedio” de conformidad con la doctrina sentada por 

el más Alto Tribunal en Fallos 328:1108 (“Di Nunzio”, 

rta. el 3/5/05), debe encontrarse además debidamente 
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fundada  una  cuestión  de  índole  federal,  ya  que  la 

actividad  impugnativa  tiene  un  límite  y  ante  esta 

instancia, ese límite en casos como el de autos, solo 

puede ser superado por la debida fundamentación de un 

agravio de carácter federal.

Aclarado  ello,  cabe  señalar  que  los 

magistrados  de  la  instancia  anterior  han  decidido 

convalidar  el  rechazo  de  la  excarcelación 

oportunamente solicitada en favor de Jonatán Bernardo 

Reppalli (quien se encuentra detenido desde el 28 de 

abril de 2022, procesado con prisión preventiva por el 

delito tenencia ilegítima de material explosivo y de 

arma de guerra, en concurso ideal entre sí -art. 189 

bis, inc. 1, párrafo 3ero e inc. 2, 2do párrafo, del 

C.P.-) con fundamento en la existencia de concretos 

riesgos  procesales  comprobados  en  el  caso  de  autos 

(arts.221  y  222  del  C.P.P.F.  implementado  en  este 

punto  por  el  art.  1  de  la  Resolución  2/19  de  la 

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del 

Código Procesal Penal Federal, BO: 13/11/19). 

En efecto, el tribunal a quo sostuvo que “el 

causante  intentó  evadirse  del  accionar  policial  en 

ocasión  del  registro  domiciliario  efectuado  en  su 

vivienda, que culminó con su detención” y que “…en lo 

que atañe a sus condiciones personales, se señala que 

tampoco cuenta con arraigo comprobado”.

Además, el colegiado previo tuvo en cuenta 

que  Reppalli “…se  encuentra  detenido  a  disposición 

conjunta del a quo –en el marco de esta causa- y del 

Juzgado de Garantías Nro. 4 del Departamento Judicial 

de San Martín…”.

Concluyó  que  “la  objetiva  y  provisional 

valoración  de  las  características  del  hecho, 

respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 

del  C.P.P.N.,  permiten  presuponer  que,  en  el  caso, 

media el riesgo procesal de fuga previsto en los Arts. 

319 del C.P.P.N. y 221 del C.P.P.F.; peligro que fue 

evaluado  correctamente  y  con  argumentos  suficientes 

por el juez de primera instancia” y que “a la luz de 
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las  previsiones  del  Art.  210  del  C.P.P.F.,  no  se 

advierte  qué  otra  medida  de  menor  intensidad  pueda 

resultar  suficiente  para  neutralizar,  en  el  caso 

concreto,  el  peligro  procesal,  conforme  las  pautas 

fijadas por el Art. 221 del C.P.P.F. y asegurar la 

comparecencia del causante cada vez que sea requerido, 

considerando a la cautela vigente hasta aquí como la 

única que permite neutralizar el riesgo verificado”.

En razón de las consideraciones precedentes, 

cabe  concluir  que  las  discrepancias  valorativas 

expuestas por el impugnante, más allá de evidenciar la 

existencia de una fundamentación que no comparte, no 

configuran  un  agravio  fundado  en  la  doctrina  de  la 

arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos 

otros),  en  los  graves  defectos  del  pronunciamiento 

(Fallos:  314:791;  321:1328;  322:1605),  o  en  alguna 

cuestión federal (Fallos: 328:1108).

Finalmente, de las presentes actuaciones se 

advierte que, en el caso de autos, se cuestiona la 

resolución que fuera confirmada por la Sala II de la 

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  San  Martín, 

garantizando  de  ese  modo  la  “doble  conformidad 

judicial”,  “derecho  al  recurso”  o  “doble  conforme”, 

por lo que tampoco se vislumbra una violación a la 

garantía prevista por el artículo 8 ap. 2) h) de la 

C.A.D.H.,  habiéndose  controlado  así  el  acierto 

jurídico del fallo recurrido.

Resta  señalar,  que  la  parte  recurrente 

tampoco ha logrado acreditar mediante la alusión a la 

disposición de medidas menos gravosas de la privación 

de  libertad,  que  dicha  circunstancia  justifique  la 

aplicación de tal forma morigerada de prisión en el 

caso de autos.

En consecuencia, proponemos no hacer lugar a 

la queja interpuesta, sin costas en la instancia.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

Claro  que  comparto  algunas  de  las 

circunstancias que se vienen reseñando y que fueran 

consideradas por los jueces de instancia anteriores en 
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orden a concluir que existen fundamentos relativos a 

peligros procesales. Sin embargo, la ley establece que 

para casos como este debe dársele el trámite que las 

normas procesales disponen en el que las partes tienen 

la  posibilidad  de  intervenir  y  discutir  sobre  esas 

circunstancias  en condiciones de igualdad, oralidad, 

contradicción  e  inmediación  (en  igual  sentido  ver 

C.S.J.N.,  “Gutiérrez  Velazco”,  del  2/05/2022;  con 

remisión  a  “Greppi,  Néstor  Omar”,  Fallos:  343:897; 

entre otros).

Ello de conformidad con lo expresado, en lo 

pertinente y aplicable, al pronunciarme en la causa Nº 

466/2013 “Corso, Liliana Beatriz y otros s/recurso de 

casación” (Reg. Nº 805/13, rta. El 27/5/2013); entre 

muchas otras, con cita de la doctrina sentada por la 

C.S.J.N.  en  los  precedentes  “Giroldi”  (Fallos: 

318:514) y “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108). 

Por lo expuesto, sin que esto importe abrir 

juicio sobre el fondo del asunto, entiendo que debe 

declararse la admisibilidad formal de la vía recursiva 

intentada  y  fijar  audiencia  para  que  las  partes 

informen (art. 465 bis del C.P.P.N.).

En  mérito  del  acuerdo  que  antecede,  el 

Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta por 

la  Defensa  Pública  Oficial  asistiendo  a  Jonatán 

Bernardo Reppalli, sin costas en la instancia (arts. 

477, 478, 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).

II.  TENER  PRESENTE la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese  al  recurrente, 

comuníquese  (Acordada  5/19  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y 
Gustavo M. Hornos. 
Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 
Cámara.
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