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        CFP 18453/2016/2/CA1 

        “Insaurralde, Carlos A. s/  

        procesamiento y pp”. 

        Juzg. Fed. n° 9 – Sec. n° 17.   

 

 

///////////////nos Aires,            de enero de 2017.  

   Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   I- La defensa de Carlos A. Insaurralde –Dr. Gustavo E. Kollmann- 

interpuso recurso de apelación contra el auto obrante a fs. 1921/52 del ppal., que dispuso el 

procesamiento con prisión preventiva del nombrado por los delitos de secuestro extorsivo 

doblemente agravado por la participación de tres o más personas y por ocasionar lesiones a 

la víctima, en concurso real con robo en poblado y en banda calificado por el uso de armas 

de fuego y tentativa de homicidio (arts. 41 bis y quáter, 45, 55, 166 inc. 2°, 167 inc. 2° y 

170 inc. 6° y penúltimo párrafo del CP), trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la 

suma de quinientos mil pesos ($500.000).   

   II- No es ésta la primera vez que la causa arriba a conocimiento del 

Tribunal, ni son indiferentes las circunstancias que, antes de ahora, ya se tuvieron por 

suficientemente acreditadas.  

   En efecto, la situación de Carlos Alberto Insaurralde fue parcialmente 

elevada a debate, para ser sometido a juicio por los delitos (según el requerimiento fiscal) 

de “homicidio en tentativa en concurso ideal con secuestro extorsivo agravado por la 

pluralidad de sujetos activos y lesiones graves provocadas a la víctima, que a su vez 

concurre materialmente con el delito de robo con armas cometido en poblado y en banda y 

amenazas coactivas. Estas conductas concursan materialmente con el delito de supresión 

de chapa patentes en concurso real con resistencia a la autoridad, homicidio calificado 

por la calidad de miembro de una fuerza de seguridad del sujeto pasivo en grado de 

tentativa, lesiones y daño, estos en forma ideal. Tanto el HECHO 1 como el HECHO 2 se 

encuentran a su vez agravados por las circunstancias previstas en el art. 41 bis del CP y 

respecto de los cuales INSAURRALDE debe responder en calidad de coautor. Ambos 

hechos (HECHO 1 y HECHO 2) a su vez concurren de manera real con el delito de 



asociación ilícita (HECHO 3) en su carácter de jefe organizador. (arts. 41 bis, 44, 45, 54, 

55, 79, 80 inc. 8, 90, 149 bis, 166 inc. 2, 167 inc. 2º, 170 inc. 3 y 6, 210, 239 y 289 inc. 3 

del Cod. Penal)”  (fs. 1571/1616 del ppal.). 

    En concreto, según se acreditó suficientemente, se trató de lo 

siguiente: 

   (1) el secuestro extorsivo del que fuera víctima L. C., luego de ser 

privado de su libertad por personas armadas, en horas de la noche del 22 de mayo de 2016, 

en la intersección de las calles Amenabar y Ugarte. Después de exigir el pago de un rescate 

y sustraerle pertenencias, los captores lo liberaron; previamente le propinaron un disparo 

de escopeta que le impactó en su glúteo (fs. 1, 2/3, 9, y 228/231). Se detectaron y grabaron, 

en la investigación de este hecho, las conversaciones que tuvo Insaurralde.  

   (2) el segundo hecho se produjo el 6 de junio del mismo año. Aquél 

día, Insaurralde tomó contacto con un proveedor de armas, haciendo referencia al precio de 

“ los fierros”, sus características, que “necesitaba dos más”, que había armas que poseía y 

ya no le servían, que se tenía que preparar porque a las siete de la tarde para estar en la 

calle...”, entre otras referencias. Luego reclamó a otro imputado –Núñez- que se levantara y 

dejara de estar acostado. Dijo: “esta espectacular la calle! Esta lleno, está bronceada en 

plata... que esperamos? Salir a las doce de la noche y estar como tres o cuatro horas 

dando vueltas para encontrar un gil? (fs. 318) 

   La secuencia terminaría con Insaurralde manejando un Volkswagen 

modelo Bora dominio JOG-421 que se trasladaba por Av. General Paz y Acceso Norte, 

junto a otros miembros de la banda; en el trayecto tomaron la chapa patente de un vehículo 

Chevrolet Onix y lo abordaron. Al ser perseguidos por la policía, se tirotearon con los 

agentes. El Comisario Díaz fue impactado en uno de sus ojos y otros dos efectivos 

resultaron también heridos. Tras algunos minutos, los encartados retomaron la marcha por 

la calle Melo en dirección a Panamericana. El rodado se encontró, abandonado, con gran 

cantidad de impactos de bala y daños por colisiones;  

   (3) otro cargo se vincula a haber comandado una asociación ilícita de 

más de tres integrantes, con permanencia temporal, que actuaba a partir de un acuerdo de 

voluntades con la finalidad de cometer distintos hechos ilícitos.  
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   La atribución de su rol fue, entre otras cosas, apoyado en el 

contenido de las conversaciones que lo involucraron. Aquellas mostraban tenores como el 

siguiente: “Te digo la verdad, ahí me llamó el Guzi para ir y le dí salida a los tres 

hermano, ¿me entendés? Porque tienen que estar cuando yo los necesito, no cuando ellos 

me necesitan a mí... tienen que estar cuando yo los necesito. Yo ayer los necesitaba y me 

fui mano a mano ¿entendés? Puse una nave de trescientos lucas en la calle para ir a 

buscar un par de truchos que ya les había dejado tres, el dejé uno al Guzi, uno al enano y 

le dejé una al Lucas. Les dejé tres naves y ahora cuando volví ... no está ninguna de las 

tres.... ninguno quiere poner el auto, entonces ¿sabén qué muchachos? Quédense en su 

casa, sigan rastreando acá en el barrio como hacen, un para de celulares para pagar el 

seguro, cargar un poco de nafta y vivan así boludo. ... sigan reventando departamentitos 

que agarran veinte lucas, tiene que ir cuatro personas y se agarran cinco Coronado para 

cada uno. Por eso te digo que voy a ir a buscar a dos pibitos allá de Ciudadela que tengo 

y bueno, salimos en el equipito de cuatro ahí y tranqui”.  

   Por todo, esta Sala ha avalado el avance de la instrucción (CFP 

6715/2016/6/CA6 del 6/9/16), que –como se dijo- llegó luego a su culminación, a ese 

respecto. Pero no significó ello la finalización absoluta de la etapa preparatoria. De seguido 

se explica por qué.  

   III-  M. G. y M. C. Z. fueron secuestrados en la madrugada del 9 de 

mayo de 2016. Cuando estaban dentro de un vehículo estacionado en la calle Juana 

Azurduy n° 3021, fueron abordados y privados de su libertad por cinco personas que tenían 

armas de puño y una escopeta. Los captores reclamaron un rescate a familiares de las 

víctimas y las sustrajeron de determinadas pertenencias. Frustrado el pago, los 

damnificados lograron escaparse de sus victimarios. Cuando lo hicieron, a G. –que antes 

forcejeó con uno de ello, haciéndose de un arma que portaba- le dispararon con una 

escopeta, hiriéndolo en un hombro.  

   Todo lo anterior está fuera de debate. La defensa centra aquél en la 

intervención que se le asignó a su asistido, argumentando que las pruebas no avalan tal 

conclusión.  

   El Tribunal no comparte esa postura.  



   A fs. 1750/1 obra la presentación del fiscal a cargo de la Unidad 

Especializada en Secuestros Extorsivos, Dr. Santiago Marquevich, donde pone de 

manifiesto las vinculaciones entre el secuestro de G. y Z., con el de C..  

   Son varias.  

   En resumen: (i) los captores reclamaron sumas coincidentes en 

ambos casos; (ii)  dieron iguales indicaciones con respecto al lugar de pago del rescate, en 

José C. Paz, Provincia de Buenos Aires; (iii)  las víctimas encontraron la libertad en 

contextos y de formas especialmente parecidas, ya que tanto C. como G. recibieron disparos 

de armas de fuego cuando descendieron del vehículo que los trasladaba.  

   Previamente, había prestado declaración Diego Damone, de la 

División Operativa Central de la PFA, quien aludió a extremos llamativos: Carlos 

Insaurralde tenía domicilio en José C. Paz, mientras que sus padres vivían en Villa 

Marteli. La primera zona fue la indicada por los captores de G. y Z. para que les llevaran el 

pago del rescate; en la segunda estaban los nombrados cuando lograron escaparse. El 

testigo agregó que para él era muy parecida la voz detectada en los llamados de este caso 

con la del que damnificara a C.. Aquella pertenecía a Insaurralde (fs. 1739 del ppal.).  

   Esas circunstancias trajeron aparejadas la producción de un peritaje 

comparativo –a cargo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la 

Gendarmería Nacional- entre las voces de quienes realizaran los llamados extorsivos en 

uno y otro secuestro. Su resultado reforzó la hipótesis del acusador; habló de 

“correspondencia” (fs. 1859/1878 del ppal.).   

   Como se ve, hay elementos indiciarios, variados y unívocos que 

corroboran los cargos contra el procesado, con arreglo al estándar del art. 306 del CPPN.  

   En efecto, las circunstancias comunes entre los eventos que lo 

involucraron, fueron acreditadas mediante pruebas concretas, cuyo resultado es coherente 

con el contexto organizativo, operativo y singular de los secuestros y demás hechos 

atribuidos. Hay que enfocar la atención en que no fueron conductas aisladas sino propias 

de un planeamiento específico con denominadores y patrones compartidos, con desenlaces 

lesivos que razonablemente pueden asignársele –con relación a todos los ilícitos afirmados 

en la resolución apelada-, más allá de cuál fuera el papel que –con arreglo a esa división de 

roles- tuvo en cada uno.  
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   Ello conduce inexorablemente a descartar los agravios del recurrente 

y a confirmar lo dispuesto por el juez de conformidad con a la calificación legal y la 

relación concursal discernida, sin perjuicio de la que en definitiva corresponda.  

   IV-  Sobre la prisión preventiva impuesta, debe decirse para empezar 

que la amenaza de pena que se cierne sobre el imputado por los graves delitos 

mencionados, constituye una pauta relevante a la hora de evaluar la posibilidad de que se 

fugue o entorpezca la investigación, de acuerdo a la presunción prevista por el legislador 

en los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. (cf. de esta Sala causa n° 27.501 “Lerch” del 29/12/08, 

reg. n° 29.376; causa n° 27.589 “Huayta Quispe” del 25/3/09, reg. n° 29.656; causa n° 

27.704 “Maciel” del 8/4/09, reg. n° 29.725; y causa n° 28.525 “Saciga Salas”, del 

24/11/09, reg. n° 30.692; entre muchas otras).  

    A ello se suman las características de los hechos investigados, en 

particular el nivel de organización detectado entre sus partícipes, el manejo habitual de 

armas de fuego –que fueron usadas en más de una oportunidad, con graves resultados-, el 

que operaran en la clandestinidad y con permanencia y habitualidad. Eso se da en el marco 

de una investigación en la que todavía resta individualizar a los demás presuntos 

responsables del secuestro, meta que –por las particularidades descriptas- podría verse 

obstaculizada de accederse a la pretensión de la defensa.  

    No es todo.  

   En una instrucción así, la situación de las víctimas debe ser 

especialmente considerada, máxime cuando eventualmente tendrán que comparecen al 

juicio oral y público a dar su versión sobre sus vivencias.  

   El peligro procesal es, en este contexto, evidente.  

   V- El embargo fijado se ajusta a las pautas del art. 518 del CPPN, 

atendiendo a las características de los delitos, su finalidad económica y demás parámetros 

previstos por la ley.  

   Por lo expuesto, SE RESUELVE: 

   CONFIRMAR  el auto en crisis en todo cuanto decide y fuera 

materia de recurso.  

   Regístrese, hágase saber y devuélvase. 

     


