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“Sahonero Zapata, Damon P. y otros 

s/procesamiento con prisión preventiva”

Juzgado Federal n° 9. Secretaría n° 18.

///nos Aires, 23 de enero de 2017.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento 

y decisión del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos a 

fs.  23/26 por  el  Sr.  Defensor  Público  Oficial  Dr.  Juan Martín  Hermida 

contra los puntos I y V del auto que en copias luce a fs. 1/22 vta. por los 

cuales se decretó el procesamiento con prisión preventiva de Damon Patrick 

Sahonero  Zapata y  Rolando  Mucha  Coronel como  autores  del  delito  de 

secuestro extorsivo agravado por tratarse la víctima de un menor de edad y 

por la cantidad de personas participantes en el hecho (art. 170 inc. 1 y 6 del 

C.P. y arts. 306 y 312 del C.P.P.N.) en concurso real con el delito de robo 

agravado por el  uso de armas cuya aptitud para  el  disparo no pudo ser 

acreditado (art. 166 último párrafo y 55 del C.P.) y contra los puntos II. y 

VI. por los que se trabara embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de

$150.000 respectivamente -art. 518 del C.P.P.N.-; y a fs. 28/30 vta. por el 

Dr. Martín Fabio Castillo contra los puntos III. y IV. de la citada decisión 

por los que se dictó el procesamiento con prisión preventiva de  Abelardo 

Garnique González como autor del delito mencionado, trabándose embargo 

sobre sus bienes por igual monto (arts. 170 inc. 1 y 6 del Código Penal; 

arts. 306, 312 y 518 del C.P.P.N.).

Con relación a la presentación recursiva formulada por 

el Dr. Castillo a fs. 28/30, ha de señalarse que por haber sido introducida 

fuera del término legal establecido por el art. 212 bis in fine del Código 

Procesal Penal de la Nación, ha de tenérsela por mal concedida (art. 444 del 

mismo cuerpo legal).

En la oportunidad reglada por el art. 454 del código de 

forma,  el  Dr.-  Gustavo  Kollman  en  representación  de  Rolando  Mucha 

Coronel (v. fs. 36/41) atacó la decisión considerando que la imputación se 
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basó  en  meras  afirmaciones  dogmáticas,  careciendo  de  una  derivación 

razonada  y  violentando  el  principio  de  congruencia,  al  sustentarse  en 

elementos probatorios insuficientes para arribar a la conclusión recurrida

Consideró  que  las  escuchas  telefónicas  nada  dicen 

sobre una supuesta participación del encartado en el evento habiendo sido 

subjetivamente valoradas por el  a quo, aduciendo que no se hallaron sus 

impresiones  digitales  en  los  rastros  obtenidos  en  la  vivienda  donde  se 

verificó el hecho, cuestionando que se tomara la “similitud” de los rasgos 

de quien aparece en una filmación con la persona de su asistido. Cuestionó 

en subsidio la forma concursal dada a los hechos enrostrados entendiendo 

que se haya afectado un único bien, la propiedad, no correspondiendo en 

consecuencia  la  aplicación  de  la  calificación  dada  por  vulnerar  la 

prohibición del doble juzgamiento. Impetró en definitiva, el sobreseimiento 

del nombrado o, en su defecto, el dictado del auto de falta de mérito.

En lo atinente a la imposición de su prisión preventiva, 

esgrimió que la pena en expectativa no resulta suficiente para sostener su 

detención,  existiendo  otras  medidas  menos  lesivas  para  asegurar  sus 

sujeciones  al  proceso,  aduciendo  asimismo  que  no  se  encuentran 

verificados  en  el  caso  los  riesgos  de  fuga  y/o  entorpecimiento  de  la 

investigación, peticionando sus revocatorias.

Por las razones expuestas en su presentación, solicitó 

asimismo la disminución de los montos fijados para dar a embargo.  

Finalmente,  a  fs.  48/52  el  Dr.  Humberto  Oscar 

Próspero  por  la  asistencia  de  Sahonero  Zapata se  agravió  en  orden  a  la 

evaluación  de  las  comunicaciones  telefónicas  sostenidas  por  su 

representado  con  el  co-encartado  Mucha  Coronel.  Adujo  al  respecto  que 

ambos se conocen por relación comercial, ya que el último nombrado es 

electricista y realizó diversos trabajos tanto en el  domicilio como en un 

local comercial. Negó que pueda considerarse “llamativa” la comunicación 

dando cuenta de la liberación del menor y que no se hayan evaluado las 

expresiones  de  los  padres  y abuelo de  la  víctima en  cuanto  alejaban la 

participación  de  su  asistido  en  el  hecho,  reclamando  en  definitiva  se 

revoque el auto en cuestión, dictándose su sobreseimiento o, en su defecto, 

disponiéndose su falta de mérito. 

Sostuvo asimismo que  no se  verifican  en  el  caso  la 

existencia de riesgos procesales y/o entorpecimiento en la investigación que 
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justifiquen  la  imposición  de  su  prisión  preventiva,  reclamando  su 

revocatoria.

II. De inicio  y en lo  que hace a  la  argüida falta  de

fundamentación  esgrimida  por  las  Defensas,  ha  de  señalarse  que  no  se 

advierte en el resolutorio impugnado, una afectación a las previsiones del 

artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que, más allá del 

acierto  o  no  que  pueda  llevar  la  resolución  en  crisis,  el  Magistrado  ha 

señalado los fundamentos de su decisión, resultando el planteo efectuado 

una  mera  discrepancia  con  el  criterio  sostenido,  el  cual  hallará  debida 

respuesta en el marco del presente recurso.

En este sentido, el Sr. Juez de grado ha evaluado las 

probanzas colectadas que lo llevaron a la conclusión aquí bajo estudio, que 

vinculan a los encausados con el  accionar  llevado a cabo -junto a otras 

personas-,  aunándolas  a  los  informes  y  testimonios  colectados,  lo  que 

descarta el agravio introducido.

III. El día 25 de noviembre de 2016 en horas de la

noche el menor F., de tres años de edad, fue secuestrado del interior del 

domicilio que compartía con sus padres por un grupo de personas que 

previamente esgrimiendo armas de fuego maniataron a sus padres, 

llevándose sus celulares, siendo liberado luego del pago de un rescate en un 

local comercial situado en San Justo, provincia de Buenos Aires, el día 28 

del mismo mes y año.

Ahora bien; dentro del grado de probabilidad exigido 

para este tipo de decisiones y sin perjuicio de lo que en la más amplia etapa 

de debate en definitiva se concluya, adelanta el Tribunal que la resolución 

recurrida ha de ser confirmada.

Veamos.

a. Damon Patrick Sahonero Zapata, tío y conviviente del

menor de tres años secuestrado, con antelación al día 25 de noviembre de 

2016 mantuvo comunicaciones telefónicas desde su línea celular 11-2893-

8473 (a nombre de  Félix  Piera,  servicio de prepago de Movistar conforme 

surge de fs. 32) con el servicio 11-3907-6642, registrando asimismo contactos 

fallidos desde la línea 11-2322-9767 el día 26 de dicho mes y año -mientras el 

menor se hallaba en cautiverio-, así como ocho comunicaciones fallidas a 

su celular desde el número 11-2424-5114 y la finalmente lograda en la que el 

usuario de éste refirió  “hola tío podés hablar”  para luego señalar que no 
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podía seguir la conversación porque los teléfonos estaban “pinchados” y 

despidiéndose con un “después hablamos pues tío” (cfr. fs. 155.). 

Cabe  señalar  que  los  llamados  verificados  el  26  de 

noviembre en horas del mediodía se produjeron desde los abonados 11-6706-

4791 y  11-2322-9767,  líneas  de  servicio  prepago  de  la  empresa  Movistar 

careciéndose  de  los  datos  de  sus  propietarios  (v.  fs.  817  vta.)  que 

impactaron en  un  mismo aparato  de  telefonía  celular  con  el  IMEI  nro. 

359746062777950  el que el día del hecho -25 de noviembre- a las 21:29:12 se 

hallaba impactado en la línea 11-3907-6642 a nombre de  Olga Algaraz  (v. fs. 

24, 127/131, 154).

Asimismo,  ya  verificado  el  pago  del  rescate  (u$s 

22.000  y  $150.000,  v.  fs.  161),  el  día  28  recibió  en  su  celular  una 

comunicación desde el número 11-5263-5154 mediante la que se le informó 

que el niño estaba en el shopping de San Justo, en el sector de los juegos, 

respondiendo “gracias” (ver fs. 786).

Debe recordarse que el día del hecho  Sahonero Zapata 

fue  hallado  en  una  de  las  habitaciones  de  la  planta  baja  del  inmueble 

habitado por el  menor,  atado, expresando haber sido abordado por siete 

sujetos que esperaron el arribo del resto de la familia mientras revisaban el 

lugar. Con relación a esto, cabe señalar que el testimonio de fs. 914/ vta. 

amén de dar cuenta de las actitudes del procesado durante el desarrollo de 

los  eventos,  también  anotició  sobre  la  presencia  de  numerosos 

electrodomésticos que no fueron sustraídos.

El padre del menor hizo mención (v. relato de fs. 814 y 

su exposición a fs. 1064/70) a la presencia de tales individuos, refiriéndose 

con mayor detalle a cuatro de ellos, que se tratarían de dos de nacionalidad 

peruana y uno argentino, y una mujer -no mencionada por el imputado- así 

como al empleo de una o dos armas, creyendo que una de ellas al menos 

podría ser de juguete (cfr. fs. 238, 240, 826/vta.). Por otra parte, la madre 

del menor a fs. 1073/8 se refirió a tres masculinos y una mujer y narró que 

al liberar a su cuñado y narrarle que se habían llevado a su hijo, el imputado 

le manifestó que se quedara tranquila que iba a volver, a la vez que relató 

que: “… veo que se están llevando a mi nene, y me voy a fijar el dominio  

del auto, … le di el dominio a la policía, ese coche después me dijeron que  

era el que supuestamente tenia Patrick, la kangoo, que se la había prestado  

un  amigo  para  hacer  un  traslado  de  cosas,  que  luego  dijo  que  se  lo  
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robaron  a  él…”.  El  vehículo  (v.  además,  fs.  846/7,  848/vta.,  1121  y 

1491/99) es propiedad de José Luis Cardozo (v. fs. 248), titular de la línea 11-

6450-4906.

Desde el  momento  del  secuestro  las  comunicaciones 

entre  los  autores  y  la  familia  de  la  víctima  se  verificaron  al  móvil  de 

Guillermo  Zalles -su  abuelo-,  número  11-5612-4368 (v.  fs.  72)   Así,  fue 

contactado  desde  los  celulares  número  11-6706-4791;  11-2322-9767 -línea 

desde la cual se produjo el primer llamado extorsivo exigiendo el pago de 

la  suma de  quinientos  mil  pesos  y  que,  además,  registra  seis  contactos 

fallidos  al  celular  de  Sahonero  Zapata-;  11-5237-3850 -utilizado por  Ronald 

Mucha Coronel, v. fs. 1094- y 11-5263-6286,  en tanto, verificado ya el pago, 

la comunicación dando cuenta de la liberación del menor lo fue, como ya se 

dijera,  al  móvil  de este encartado (v.  fs.  21 vta.,  24, 27, 30, 72/82, 85, 

226/236, 262).

Su vinculación con el hecho se desprende además de la 

transcripción del llamado recibido por Guillermo Zalles en su celular 11-5612-

4368 desde el número 11-4442-8200 -a nombre de José A. Vélez, v. fs. 119, 154, 

166, 817 vta,- el 26 de noviembre de 2016 a las 16:27 hs. (v. fs. 1328/9) 

que al igual que la recogida más tarde por parte de una conocida, da cuenta 

de  la  vinculación  de  un  familiar  en  la  cuestión.  Aquélla  comunicación 

refirió “…estás viéndote con los policías antisecuestros ahí en tu casa, más yo lo  

sé todo ya, me lo han contado todo…” (v. fs. 27). 

Abona lo anterior la constancia de fs. 11 que da cuenta 

de la comunicación fallida intentada por el encausado desde su línea celular 

al móvil 11-6450-4906 -a nombre de José Luis Cardozo, v. fs. 42 y listado que 

da cuenta de otras comunicaciones entre ambos servicios de fs. 44-, línea 

ésta  que  recibiera  luego  una  llamada  desde  el  servicio  11-2561-3744  -a 

nombre de Cynthia Adriana Colman Duarte, v. fs. 37/40- mencionada por el co 

imputado Rolando Mucha Coronel como perteneciente a una mujer: “Jerma” y 

con la que, además, se registran contactos con el celular de Sahonero Zapata 

(cfr. asimismo fs. 14/vta., 31, 40 y 791).

Asimismo,  el  informe  de  fs.  259  da  cuenta  de  las 

comunicaciones  entabladas  por  Sahonero  Zapata desde  su  celular  a  los 

servicios 11-3907-6642 y 11-5307-8575 utilizados por los secuestradores, con 

anterioridad a la verificación del secuestro del menor.
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Cabe  agregar  que  en  el  llamado  recepcionado  por 

Guillermo  Zalles proveniente  de  la  línea  11-2322-9767 el  26  de  noviembre 

pasado a las 11:41 hs. mediante la que se le requería el pago como rescate 

de la suma arriba indicada, se le hizo mención a la compra de un terreno 

realizada  en  tiempo  cercano  por  el  nombrado,  información  ésta  que 

válidamente permite presumir fuera aportada por un familiar de la víctima. 

La línea de telefonía mencionada registra, a su vez, contacto el día 26 de 

noviembre  a  las  08:49  con  el  servicio  11-6161-7489 perteneciente  al  co 

encartado  Abelardo  Garnique  González (cfr.  informes de fs.  121/vta.,  122/4, 

listado de fs. 125 y exposición de fs. 855/7).

También  el  llamado  receptado  por  Guillermo  Zalles 

proveniente del número 11-5263-6286 da cuenta del conocimiento por parte 

de los secuestradores de la vida familiar. Así se desprende del informe de 

fs. 265 en la que desde dicha línea le hacen mención a sus hijos menores 

residentes en Bolivia amenazando sus vidas en caso de ser seguidos.

El 28 de noviembre a la 01:52 hs.  Zalles recibió una 

comunicación desde el  servicio 11-5095-9263 (v.  fs.  279) en la que se  le 

indicó el lugar al que debía dirigirse a fin de efectivizar el pago (v. fs. 268),  

continuando las directivas al respecto desde la línea 11-7003-9479 (cfr. fs. 

270 y 285),  verificándose la liberación  del  menor  el  día  indicado en el 

Shopping de San Justo. Ello fue anoticiado desde la línea 11-5263-5154 al 

celular de  Sahonero Zapata (v. fs. 786), en tanto el niño fue hallado en el 

sector de juegos del lugar donde fuera dejado por una mujer.

En ocasión de recibírsele declaración indagatoria (v. fs. 

1080/2 vta.) el encausado hizo uso de su derecho de negarse a brindar su 

exposición.

b. La vinculación de  Rolando Mucha Coronal  (Ronald),

Abelardo  Garnique  González y Sahonero  Zapata tanto con el  hecho delictivo 

como con otros involucrados no individualizados al presente se encuentra 

acreditada,  además  de  lo  mencionado  en  el  ítem  que  precede,  por  las 

constancias de fs. 791. Así, desde la línea 11-3683-7633 utilizada por Mucha 

Coronel se  registran  comunicaciones  al  celular  11-6161-7489 de  Garnique 

González y a este último desde el 11-2322-9767 minutos después que desde 

esta  línea  se  realizara  el  primer  llamado  extorsivo  (cfr.  fs.  790).  Así 

también, al celular de  Garnique González ingresó desde el número 11-5237-

3850,  utilizado  por  Mucha  Coronel,  el  llamado  en  que  éste  el  día  28  de 
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noviembre  al  liberarse  al  menor,  expresara  “ya lo  hice” (v.  fs.  1094 y 

1456).

Conforme los informes de fs.  810/vta.,  el  menor fue 

conducido  al  shopping  de  San  Justo  por  un  hombre  y  una  mujer, 

observados  por  la  cámara  de  seguridad  del  centro  comercial  (v.  fs.  

1131/1136 y 1138), quienes se habrían movilizado a bordo de un Renault 

blanco, vehículo ya visto al momento del pago del rescate ocupado en esa 

ocasión por dos hombres y una mujer (cfr. fs. 858/9, 860/1 y 862/864).

Las comunicaciones referidas así como las informadas 

a fs. 1088/9 dan cuenta también de las maniobras efectuadas por  Mucha 

Coronel para conseguir pasajes e incluso a nombre ficticio con la intención 

de abandonar el país, comunicaciones que también registra Garnique Goznález 

con números en las provincias de Córdoba y Santa Fe en las que da cuenta 

de su intención de cruzar la frontera (v. fs. 1090, 1091, 1092/3 y 1097).

La relación entre  Mucha Coronel y  Sahonero Zapata se 

desprende, además, de la constancia de fs. 1093 de la que surge que en la 

red social Facebook del primero obra una fotografía en la que se observa a 

ambos imputados (v. fs. 1099/1100 y 1117/8).

Por otra parte, verificada el 1° de diciembre pasado la 

detención  de  Garnique  González por  parte  de  personal  del  Departamento 

Aguas Blancas de Gendarmería Nacional oportunidad entre la que entre 

otros elementos se incautó en su poder la suma de $79.440, u$s 20.156 y 

dos celulares (v. fs. 1139, 1286/1303 y 1312/6), el mismo día el abonado 

finalizado en “2381” correspondiente a Ronald se comunicó al 221-5568-218 de 

“Juan/Juancito” relacionado a la detención de Abel en Orán, quien se dirigía a 

Bolivia llevando dinero que Ronald le había entregado dos días antes para 

que la guardara ya que debía entregarla a otras personas en Buenos Aires; 

asimismo, el día 4 del citado mes y año Ronald refirió su intención de salir 

del país (v. fs. 1140, 1149, 1154, 1273).

Debe aquí señalarse que al momento de efectivizarse el 

pago del rescate, se procedió a la obtención de vistas fotográficas de los 

billetes a entregar (v. fs. 916, 1161/1269 y 1270), pudiéndose advertir la 

coincidencia  de  muchos  de  ellos  con  los  habidos  en  poder  de  Garnique 

González y  que  fueran  certificados  a  fs.  1312/6  y  fotografiados  a  fs. 

1383/1391. 
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El  6  de  diciembre  se  logró  la  detención  de  Rolando 

Mucha Coronel en Aguas Blancas, Orán, por parte de Gendarmería Nacional 

(v.  fs.  1415/1429),  quien  a  fs.  1447/50 vta.  hizo  uso  de  su  derecho de 

negarse a declarar.

IV.  Las defensas  han sostenido a  través  de  diversos 

argumentos, la ajenidad de sus representados con los eventos en cuestión.

Sin embargo,  entendemos que las conclusiones  a  las 

que arribó el Magistrado de la instancia anterior se encuentran debidamente 

respaldadas en los elementos de convicción reseñados en el considerando 

que antecede, los que aunados a las demás circunstancias evaluadas en el 

auto  bajo  estudio,  conforman  un  cuadro  cargoso  con  entidad  suficiente 

como para sostener -a esta altura de la investigación- que los imputados, 

junto a otras personas al presente no individualizadas, participaron en la 

comisión del ilícito que se les reprocha. 

Adviértase al efecto, la relación parental con la víctima 

por  parte  de  Damon  Patrick  Sahonero  Zapata,  las  demostradas 

comunicaciones previas al hecho y durante su ocurrencia con Ronald Mucha 

Coronel y  la  línea utilizada por  la  aún no individualizada “Jerma”,  entre 

otros, debiendo repararse además que la alegada vinculación laboral entre 

ambos encausados no ha sido acreditada -al menos al presente- por medio 

alguno,  sin  que  aún  en  ese  supuesto,  los  elementos  colectados  pierdan 

fuerza probatoria en cuanto a la relación de estos imputados con el hecho 

reprochado.

Asimismo y con relación a  Mucha Coronel, y más allá 

de  lo  esgrimido  en  contrario  por  su  asistencia,  a  las  mentadas 

comunicaciones telefónicas y relación con sus coencausados mencionados 

reiteradamente  a  lo  largo  del  presente,  deben  adunarse  las  constancias 

emergentes de las filmaciones en el centro comercial de San Justo y las de 

la página de la red social ya citada, así como el hallazgo de parte del rescate 

en poder de González Garnique que le habría sido dado por Mucha Coronel.

Sentado  ello,  el  auto  dictado  ha  de  ser  homologado 

recalificando la forma concursal de la conducta atribuida a los imputados 

conforme se explicará.

En efecto; la defensa oficial de Mucha Coronel sostuvo 

la  inescindibilidad  del  delito  concursante  con el  de  secuestro  extorsivo. 

Recuérdese que el  a quo dictó su procesamiento y el  de los  encartados 
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Sahonero  Zapata y  Garnique  González -a  quienes  alcanzará  la  decisión  a 

adoptar por extensión del recurso y aún en el caso de éste último más allá 

de lo extemporáneo del recurso deducido lo que deberá atender el Sr. Juez 

de  grado  devueltas  que  le  sean  las  actuaciones-  en  orden  al  ilícito  de 

secuestro extorsivo agravado por tratarse la víctima de un menor de edad y 

por la cantidad de personas participantes en el hecho (art. 170 inc. 1 y 6 del 

código de fondo), en concurso real con el delito de robo agravado por el 

uso de armas cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada (art. 166 

último párrafo del mismo cuerpo legal).

Sobre este punto, lleva dicho el Tribunal que “…tanto 

el  secuestro  extorsivo  como  la  sustracción  de  elementos [en  el  caso, 

recuérdese que durante el hecho se sustrajeron los celulares del progenitor 

del  menor]…  deben  ser  valorados  como  maniobras  inescindibles,  

enderezadas finalmente a obtener un lucro indebido, en virtud de lo cual  

las figuras penales implicadas concurren idealmente…” (v. c. n° 37.640, 

rta. 22.6.16, reg. n° 41.212 -CFP 3197/2016/5/CA1- y sus citas), razón por 

la cual ha de modificarse en la forma indicada la relación concursal de los 

ilícitos en cuestión.

V. Las defensas atacaron la imposición de las prisiones 

preventivas a sus representados.

Sin  embargo,  entendemos  que  las  circunstancias 

expuestas  al  pronunciarnos  en  la  causa  CFP  17.068/2016/1/CA1  -n° 

38.702-, rta.20.12.16, reg. n° 42.266 respecto de Sahonero Zapata subsisten a 

la fecha y resultan, también, extensivas por los que se dirá a su coencartado.

En  efecto;  la  amenaza  de  pena  que  se  cierne  sobre 

Damon  Patrick Sahonero  Zapata y  Rolando  Mucha  Coronel en  orden  a  los 

ilícitos por los que fueran procesados, impide superar las previsiones a las 

que se refiere el art. 317 inciso 1° en función del art. 316 del código de 

forma, constituyendo un dato relevante sobre el riesgo procesal inherente a 

sus situaciones (v. en esta línea, causas n° 27.501 “Lerch”, rta. 29.12.08, 

reg. n° 29.376; n° 27.594 “Larrosa Chiazzaro”, rta. 23.3.09, reg. n° 29.654 y 

n° 27.740 “Cullari”, rta. 1.4.09, reg. n° 29.705, entre otras)”.  

En este sentido, las características de los hechos que se 

les endilgan -sus co autorías en el secuestro extorsivo en el que participaron 

numerosas  personas,  que  portaban  armas;  así  como  el  grado  de 

organización, medios utilizados, y el pago del rescate- constituye una pauta 
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presuntiva relevante que corrobora la existencia de riesgos procesales (art. 

319 del C.P.P.N.). 

Sobre ello, no es menor el dato relativo a la cantidad de 

individuos  relacionados  con  el  delito  en  cuestión,  tanto  en  el  acto  de 

captura  de  la  víctima  de  tres  años  de  edad  -familiarmente  vinculada  a 

Damon  Patrick  Sahonero  Zapata y  con  domicilios  lindantes  en  el  mismo 

terreno-,  como  durante  su  permanencia  en  cautiverio  conforme  se  ha 

relatado a lo largo del presente.

Asimismo, y como ya lo dijéramos en las actuaciones 

antes citadas, no debe perderse de vista que  Sahonero Zapata mantiene el 

vínculo socio económico con su país de origen -al que se trasladó y donde 

permaneció por meses para el nacimiento de su hijo- extremo que, también, 

profundiza las posibilidades de elusión en caso de recuperar su libertad. 

De igual forma, no puede perderse de vista que Rolando 

Mucha Coronel fue aprehendido en la frontera mientras intentaba fugar del 

país,  desprendiéndose  de  las  comunicaciones  telefónicas  obtenidas  los 

vínculos  que  sostiene  con  terceras  persona  que  le  habrían  brindado 

colaboración para ello.

En  definitiva,  el  panorama  señalado  permite 

razonablemente presumir  que de recuperar sus libertades, los nombrados 

podrían intentar evadir el accionar de la justicia y frustrar los fines de este 

proceso, razón por la cual la medida adoptada ha de ser confirmada.

VI. El Dr. Próspero por la asistencia de Sahonero Zapata

al momento de expresar agravios nada dijo con relación al embargo fijado 

-recurrido oportunamente por su anterior defensa-, lo que ha de conducir a 

tener por parcialmente desistido la apelación deducida.

Por su parte, el Sr. Defensor de Mucha Coronel propició 

la reducción del monto fijado para dar a tal fin.

Más allá de los argumentos esgrimidos a esos efectos, 

encuentran los suscriptos que la medida cautelar dispuesta por el a quo  se 

encuentra debidamente ajustada a derecho y ha sido establecida de acuerdo 

a los parámetros discernidos  por el artículo 518 del Código Procesal Penal 

de la Nación en función de la índole y gravedad del hecho que le fuera 

enrostrado.

Lleva  dicho  el  Tribunal  que  "...la  cuantía  debe 

encontrarse limitada por el  daño efectivo que, a primera vista,  resulte de las  
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constancias de la causa... sin perjuicio de las otras variables comprendidas por  

el precepto, entre las que se encuentra el daño moral provocado por el delito..." 
(Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal 
de  la  Nación,  Análisis  doctrinal  y  jurisprudencial;  editorial  Hammurabi, 
pág. 1295, Buenos Aires, edición 2004).

En  estas  condiciones,  teniendo  en  cuenta  su 

intervención  en  la  cuestión,  la  cuantía  del  rescate  reclamado,  lo 

efectivamente  logrado,  el  importe  correspondiente  al  pago de la tasa  de 

justicia para  juicios  indeterminados (art.  6°  de  la  Ley 23.989 y Ac.  N° 

498/91 de la C.S.J.N. fijada en la suma de $69,67), las previsiones a las que 

se refiere el art.  22 bis del Código Penal, el daño causado y la eventual 

indemnización civil que pudiera reclamarse por el delito perpetrado, a lo 

que debe sumarse el pago de honorarios profesionales, teniendo en cuenta 

que aun siendo uno de ellos letrado de oficio, ello debe resguardarse según 

lo disponen las leyes 23.898 y 24.946 -artículos 63 y 64- (confr. Sala II, en 

CFP 188/2000/3/3/CA2, rta. 5.12.13, reg. n° 37.012 y su cita), es que las 

sumas fijadas resultan razonables y han de ser confirmadas.

En  mérito  a  lo  expuesto,  es  que  el  Tribunal 

RESUELVE:

I.  DECLARAR MAL CONCEDIDO el  recurso de 

apelación deducido por la defensa de Abelardo Garnique González a fs. 28/30 

(arts. 212 bis in fine y 444 del C.P.P.N.)

II. CONFIRMAR el punto I. del auto que en copias

luce a fs. 1/22 vta. (fs. 1465/86 vta. del principal) en cuanto decreta el auto 

de  procesamiento  con  prisión  preventiva de  Damon  Patrick  Sahonero 

Zapata en  orden  a  la  comisión  de  los  delitos  de  secuestro  extorsivo 

agravado por tratarse la víctima de un menor de edad y por la cantidad de 

personas participantes en el hecho y robo agravado por el uso de armas 

cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditado, modificando la forma 

en que concurren ambos ilícitos a ideal (arts. 170 inc. 1 y 6 del C.P., 166 

último párrafo y 55, todos ellos del C.P.; y 306 y 312 del C.P.P.N.).

III. Tener por parcialmente desistido el recurso de

apelación opuesto por la defensa de Damon Patrick Sahonero Zapata contra el 

punto II. mediante el que se trabó embargo sobre los bienes de por la suma 

de $150.000. 

Fecha de firma: 23/01/2017
Firmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARTIN IRURZUN, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: NICOLAS ANTONIO PACILIO, Secretario de Camara 



#29280444#170599965#20170123111118795

IV. CONFIRMAR el  punto V.  del  auto de fs.  1/22

vta, en cuanto decreta el  auto de procesamiento con prisión preventiva 

de Rolando Mucha Coronel en orden a la comisión de los delitos de secuestro 

extorsivo agravado por tratarse la víctima de un menor de edad y por la 

cantidad de personas participantes en el hecho y robo agravado por el uso 

de armas cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditado, modificando 

la forma en que concurren ambos ilícitos a  ideal (arts. 170 inc. 1 y 6 del 

C.P.,  166  último  párrafo  y  55,  todos  ellos  del  C.P.;  y  306  y  312  del 

C.P.P.N.).

V. CONFIRMAR el punto VI. por el que se dispone 

trabar embargo sobre los bienes de  Rolando Mucha Coronel hasta cubrir la 

suma de $150.000 (art. 518 del C.P.P.N.).

Regístrese;  hágase  saber  y  junto  con  los  autos 

principales, vuelva al Juzgado de origen, debiendo el  a quo atender a lo 

apuntado en el sexto párrafo considerando IV.

EDUARDO GUILLERMO 
FARAH

JUEZ DE CAMARA

MARTIN IRURZUN
JUEZ DE CAMARA

NICOLAS ANTONIO 
PACILIO

Secretario de Camara

c. n° 38.800, reg. n°: 42458
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