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///nos Aires, 2 de noviembre de 2021. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene la sala con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por la defensa de M. S. Miguel contra el auto dictado el pasado 15 de octubre 

que rechazó su pedido de exención de prisión. 

Presentado el memorial, de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo General de esta Cámara dictado el 16 de marzo de 2020, la cuestión 

traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO: 

Conforme a lo expuesto por el representante del Ministerio Público 

Fiscal, los elementos reunidos en la causa permiten justificar el rechazo de la 

exención de prisión de M. S. Miguel y no resulta factible imponer una medida de 

sujeción menos gravosa. 

En primer término, el pasado 23 de septiembre el juez de la 

instancia anterior ordenó su detención para recibirle declaración indagatoria, 

pero no fue encontrado en los allanamientos practicados en República (…) y San 

Martín (…) de Junín, provincia de Buenos Aires (ver actuaciones incorporadas al 

sistema Lex 100). El hecho que se le endilga fue calificado provisoriamente 

como estafa (artículo 172 del Código Penal). Si bien la escala penal prevista 

permitiría encuadrar su situación en los márgenes contemplados en la primera 

hipótesis del artículo 316, segundo párrafo, del C.P.P.N., se verifican indicadores 

objetivos de peligro procesal de fuga (artículos 319 del C.P.P.N. y 221 del 

C.P.P.F.).  

Efectivamente, sin que implique un análisis concreto del material 

probatorio obrante en autos, se destacan las graves características del hecho que 

se le endilga, ya que con al menos otros tres individuos habría engañado a O. L. 

F. –de 93 años de edad– en una comunicación telefónica para que le entregara 

una suma aproximada de 188 mil dólares estadounidenses a un hombre que se 

hizo presente en su domicilio. Debe señalarse que los encausados habrían 

mantenido una extensa conversación con el damnificado, durante la cual 

simularon ser sus hijos y lograron que contratara a un cerrajero para la apertura 

de la caja de seguridad en donde conservaba el dinero, todo lo cual supone un 



estudio previo de las circunstancias personales de la víctima y el empleo de una 

logística considerable para llevar a buen puerto el despojo (artículo 221, inciso 

“b”, C.P.P.F. y de esta Sala, con integración parcialmente distinta, causa N° 

28.251/20/1, "Cubelos", rta. 8-7-2020). 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado 

que la gravedad del hecho reprochado y sus circunstancias “también constituyen 

pautas de valoración exigidas por el legislador, a los efectos del juicio 

prospectivo previsto en el artículo 319 del código ritual” (Sala IV, causa Nº 

43.499/21/1 “Paz”, rta. 13-10-2021, entre otras). 

Se añade una causa en trámite, radicada ante el Tribunal Oral en lo 

Criminal N° 11, en el marco de la cual le fue concedida una suspensión del juicio 

a prueba el 20 de abril de 2018 (cfr. certificación agregada al Sistema Lex-100). 

Tampoco puede soslayarse el riesgo de entorpecimiento a la 

investigación ya que restan medidas pendientes de producción y aún no ha sido 

individualizada una de las partícipes del suceso (artículo 222, inciso “a”, 

C.P.P.F.). En este sentido, también debe valorarse el peligro de amedrentamiento 

a la víctima –quien hasta el momento no ha declarado en sede judicial– cuya 

dirección y número de abonado telefónico son conocidos por los autores del 

hecho (C.I.D.H., Informe 2/97, punto 35 “Riesgo de presión sobre testigos”, art. 

222, inc. “c”, C.P.P.F.). 

A la luz de la entidad de los riesgos señalados la mera imposición de 

pautas de conducta (artículos 321 del C.P.P.N. y 210, incisos “a” al “c”, del 

C.P.P.F.) o las prohibiciones o interdicciones de los incisos “d” a “g” de la 

norma citada en último lugar y 310, C.P.P.N., resultan manifiestamente 

insuficientes para asegurar la sujeción del imputado al proceso. Del mismo 

modo, luce improcedente la aplicación de una caución real o personal de los 

artículos 210, inciso “h”, C.P.P.F., y 322 y 324, C.P.P.N., o cualquier otro 

sistema de vigilancia, pues los peligros reseñados permiten sostener que no habrá 

de someterse a las cargas que puedan serle impuestas, lo cual evidencia la 

imposibilidad de asegurar su comparecencia a los futuros llamados del tribunal. 

En virtud de lo expuesto se RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto dictado el pasado 15 de octubre en todo 
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cuanto fuera materia de recurso. 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante pase en el 

sistema de gestión Lex-100. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia de que el juez Julio Marcelo Lucini integra esta 

sala conforme a la designación efectuada mediante sorteo del 10 de agosto de 

2021 en los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.439, y que también lo hace el 

juez Pablo Guillermo Lucero, por sorteo del 26 de octubre pasado, quien no 

interviene por verificarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 24 bis del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

 

 

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA  JULIO MARCELO LUCINI 

 

 

Ante mí:       

 

  PAULA FUERTES 
SECRETARIA DE CÁMARA  

 

 

En la misma fecha se notificó a las partes y se remitió al juzgado de origen 

mediante pase en el Sistema Lex-100. CONSTE. 

  


