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CFP 47189/22/4/CA2

“M., J. A. s/ incidente 

medida cautelar”

Juzgado N° 8 - Secretaría N° 16

cn° 61.441 - L.P.

////////////nos Aires,   20 de octubre de 2022.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las actuaciones a este Tribunal en virtud 

del recurso de apelación interpuesto por la defensa de J. A. M. contra el 

decisorio del 6 de octubre pasado, por el cual no se hizo lugar a la 

solicitud de que se apliquen algunas de las medidas alternativas a la 

prisión preventiva previstas  en el  artículo 210 del  Código Procesal 

Penal de la Nación. 

II. En  su  recurso  la  defensa  sostuvo  que  las 

apreciaciones  reseñadas  por  el  magistrado  de  grado  remiten  a  los 

antecedentes  de  su  asistido,  a  la  posible  culpabilidad  y  posterior 

condena, las cuales, a su entender, no pueden erigirse en óbice para 

denegar su petición.

 En  ese  sentido,  agregó  que  restaban  escasas 

medidas pendientes de producción y, por tanto, tampoco se precisaba 

de qué manera el imputado podía entorpecerlas.

 Asimismo,  destacó  que  su  asistido  se  encuentra 

debidamente identificado y que posee domicilio real constatado donde 

residía  junto  a  su  concubina,  por  último,  se  agravió  por  la 

imposibilidad  del  cuidar  a  su  madre  de  edad  avanzada  y  salud 

delicada.  

III. El Dr. Pablo Bertuzzi dijo: 

Con el fin de analizar los posibles riesgos que podría 

implicar la liberación del incuso, valorare las pautas previstas por el 

legislador en los artículos  221 y 222 del C.P.P.F., aprobado por ley 
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27.063  (ver  resolución  de  la  Comisión  Bicameral  de  Monitoreo  e 

implementación del C.P.P.F. de fecha 13/11/19, publicada en el BO el 

19/11/19).

En esa dirección, aun cuando el monto de la pena 

permitiría acceder al beneficio -cabe recordar que en el marco de los 

autos  principales,  el  imputado  se  encuentra  procesado  con  prisión 

preventiva  en  orden  al  delito  de  uso  de  documento  público  falso, 

previsto por el artículo 296 del Código Penal de la Nación, resolución 

dictada el pasado 15 de septiembre y que se encuentra firme-, ello es 

una pauta que debe valorarse en forma conjunta con otros parámetros 

a fin de determinar la existencia de peligros procesales que evidencien 

si, en el supuesto de recuperar la libertad, intentará eludir el accionar 

de la justicia o entorpecer de algún modo la investigación.              

Bajo esos lineamientos, es importante remarcar lo 

señalado por el juzgador en cuanto al  posible entorpecimiento de la 

investigación y el riesgo de fuga. En este sentido, cobran relevancia 

las condenas que registra, de fecha 12 de septiembre de 2012 dictada 

por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n°5, a la pena de 

once años de prisión por el delito de secuestro agravado por el número 

de  personas,  y  de  fecha  18  de  agosto  de  2012,  dispuesta  por  el 

Tribunal Oral en lo Criminal n°6 de Lomas de Zamora, a la pena de 

tres años de ejecución condicional por el delito de robo agravado.  

En consecuencia, en caso de ser condenado por los 

hechos atribuidos en autos, no le sería posible recibir una condena de 

ejecución condicional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26 

del  C.P.,  como  así  también  que  correspondería  en  su  caso,  ser 

declarado reincidente.

Su  manifiesto  desapego  a  la  ley  se  infiere 

asimismo de la causa iniciada el  19 de junio de 2021 en orden al 

delito de encubrimiento, la cual fue elevada a juicio el 16 de marzo 

del  corriente  por  el  Juzgado  en  lo  Correccional  n.  4  de  La  Plata. 

Extremo que permite aseverar que el nombrado quebrantó la libertad 

condicional concedida el  8 de febrero de 2021 (por  la pena de once 
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años  de  prisión  por  el  delito  de  secuestro  agravado sentenciada  el 

12/09/12, cuyo vencimiento operó el 30 de junio del corriente).

Sumado a todo lo anterior, es dable destacar que si 

bien  se  constató  el  domicilio  actual  del  imputado,  en  todos  los 

expedientes  anteriores  registró  diferentes  moradas,  por  lo  que  su 

arraigo resulta inconsistente.

De tal modo,  las consideraciones volcadas por la 

defensa no contienen un argumento capaz de conmover la decisión 

apelada,  ya  que  la  evaluación  en  conjunto  de  las  circunstancias 

enumeradas, anuncian riesgos procesales objetivos que me llevan a 

votar por la homologación del decisorio, no vislumbrándose medidas 

menos lesivas que sirvan para neutralizarlos. 

  IV. El Dr. Mariano Llorens dijo:

 Coincido en lo sustancial con lo resuelto por mi 

colega preopinante en cuanto al rechazo de la petición efectuada por 

la defensa del imputado.

En  materia  de  libertades  durante  el  proceso  he 

sostenido  que  debe  ponderarse,  como  presupuesto  de  análisis,  la 

escala de sanción de la conducta endilgada, las cualidades particulares 

de  la  persona sometida  al  proceso y,  por  último,  la  evaluación de 

riesgos procesales. En extenso he explicado mi posición al decidir en 

la causa CFP 9886/18/12/CA3 en autos: “Soto Dávila, Carlos Vicente y 

otros”, resuelta el 20/03/19, por lo que me remito en un todo a lo que 

allí sostuve.

A  mi  modo  de  ver,  las  pautas  previstas  por  el 

legislador en los arts. 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal 

-aprobado por Ley 27.063-, que han sido anunciadas como puestas en 

vigor por la resolución adoptada con fecha 13 de noviembre de 2019 

por la Comisión Bicameral  de implementación de dicho Código -y 

más allá de la discutida posición acerca de la vigencia de esas normas 

por fuera del  sistema donde fueron estructuradas-,  nada agregan al 

análisis de riesgos procesales que siempre se ponderan conglobando 

todos  los  antecedentes  del  caso  adunados  a  la  causa.  Y  tampoco 
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resulta novedoso. Ya desde antiguo, la jurisprudencia viene tratando 

estas  cuestiones  (solo  a  modo  de  ejemplo  tengo  presentes:  el 

precedente  “Chaban”  de  la  Cámara  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional  de la Capital  Federal  (el  voto del  Dr.  Bruzzone) y el 

Plenario convocado en la causa “Díaz Bessone” de la Cámara Federal 

de  Casación  Penal)  que  destacan  la  tensión  entre  el  derecho  a  la 

libertad y las medidas cautelares que la restringen durante el proceso, 

los  jueces  pacíficamente  analizamos  en  cada  supuesto  todos  los 

extremos  de  la  encuesta  para  descartar  riesgos  de  fuga  y/o 

entorpecimiento de las investigaciones.

Sobre  el  punto,  concuerdo  con  los  extremos 

señalados  en el  voto  que precede,  en  cuanto  a  las  consideraciones 

sobre la expectativa de pena y el incremento del peligro de fuga a 

medida  que  avanza  la  pesquisa,  además  de  las  características  del 

suceso  materia  de  instrucción  y  del  imputado,  como  son  los 

antecedentes condenatorios evocados -las condenas por el delito de 

secuestro agravado por el número de personas y la pena de ejecución 

condicional por el delito de robo agravado-, la violación de su libertad 

condicional y la carencia de arraigo necesario. 

Por  lo  tanto,  en  virtud  de  lo  expuesto,  voto  por 

rechazar el pedido de morigeración de la prisión preventiva recaída 

sobre el nombrado.

En  virtud  del  Acuerdo  que  antecede,  el  Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR  el  decisorio  impugnado  en  todo 

cuanto dispone y fue materia de apelación.

Regístrese, notifíquese, hágase saber y devuélvase a 

primera instancia, vía sistema informático.

PABLO DANIEL BERTUZZI
JUEZ DE CAMARA

MARIANO LLORENS
JUEZ DE CAMARA
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ANA MARIA CRISTINA J.
SECRETARIA DE CAMARA
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