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///nos Aires, 3 de noviembre de 2021.  

  Y VISTOS: 

    I. La defensa oficial de R. V. Pérez Maucaylle apeló la resolución 

por la que se denegó su excarcelación. 

    Habiéndose incorporado el memorial respectivo al sistema “Lex- 

100”, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver.  

    II. Sobre la ausencia de regularización de la situación procesal de 

Pérez Maucaylle 

  El juez Mauro A. Divito dijo:  

  El nombrado se encuentra privado de su libertad desde el 25 de 

octubre último, al día siguiente fue indagado y, a la fecha, no se ha dictado su 

procesamiento, de modo que su detención no se halla regularizada.  

 En función de lo expuesto y en tanto la prisión preventiva no 

puede considerarse tácitamente decretada (cfr., de esta Sala, causa nro. 

10255/2017/1, “Vallejos, L. D.”, del 7 de marzo de 2017), más allá de que se 

encuentra corriendo el plazo que fija el artículo 306 del Código Procesal 

Penal, entiendo que, sin una decisión que defina la situación procesal del 

encausado en orden a las conductas atribuidas y el derecho aplicable, la 

continuidad de la detención no debería ser convalidada (cfr., de esta Sala, 

causa nro. 30045/2013/3, “Arapa, Miguel E.”, del 4 de julio de 2016 -mi voto 

en disidencia-).   

 En consecuencia, me inclino por disponer la inmediata libertad 

de Pérez Maucaylle, en razón de no haberse ordenado su encierro cautelar.   

   El juez Mariano A. Scotto dijo:  

  Teniendo en cuenta, por un lado, que el plazo previsto para el 

dictado de la prisión preventiva (artículo 306 el Código Procesal Penal de la 

Nación) se encuentra en curso y que el rechazo asumido en este incidente no 

obliga a adelantar tal pronunciamiento, mientras que, por otra parte, en la 

declaración indagatoria, al causante se le atribuyeron los hechos que, a los 

fines de esta incidencia, se entendieron constitutivos de los delitos de 
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asociación ilícita en calidad de miembro, en concurso ideal con robo en 

poblado y en banda reiterado –cuatro hechos- (artículos 45, 54, 55, 167, inc. 

2°, y 210 del Código Penal), corresponde analizar si el caso amerita la 

restricción de su libertad. 

 La jueza Magdalena Laiño dijo:  

Intervengo en la presente a los fines de dirimir la disidencia 

suscitada entre mis colegas respecto a la cuestión preliminar aquí planteada.  

Examinadas las actuaciones y habiendo participado de la 

deliberación, adhiero a la propuesta del juez Mariano Scotto. Máxime 

teniendo en cuenta que el plazo que prevé el artículo 306 del Código Procesal 

Penal de la Nación -el cual, entiendo, debe contarse en días corridos dada la 

situación de detención- operará recién trascurrido el día de la fecha. 

Sin embargo, conforme los lineamientos del fallo “Vicario, 

Antonio Ángel” de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, del 14 de 

abril de 2000, a los fines de resolver esta incidencia, corresponde tener en 

cuenta la calificación legal más favorable para el imputado. 

Tal es mi voto.  

 III. Sobre la excarcelación de Pérez Maucaylle 

  Los jueces Mauro A. Divito y Mariano A. Scotto dijeron:  

    Resuelta la cuestión -por mayoría- en torno a la falta del dictado 

de la prisión preventiva, corresponde analizar el rechazo de la excarcelación 

apelada.   

     Las conductas atribuidas al imputado, en principio, se 

entendieron constitutivas de los delitos de asociación ilícita en calidad de 

miembro, en concurso ideal con robo en poblado y en banda reiterado –

cuatro hechos- (artículos 45, 54, 55, 167, inc. 2°, y 210 del Código Penal). 

En función de ello, su situación no encuadra en el primer 

supuesto contemplado en los artículos 316, segundo párrafo, y 317, inciso 1º, 

del Código Procesal Penal, al verse superados los ocho años de prisión allí 
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mencionados, extremo que constituye un primer indicador del riesgo de 

elusión (artículo 319 del citado texto adjetivo).  

Por otra parte, si bien no es posible descartar que una eventual 

sanción en esta causa, ante la ausencia de antecedentes condenatorios, 

pudiera ser de ejecución condicional, siempre que se ciñera al mínimo legal 

previsto, tal circunstancia ha sido contrastada con las restantes 

particularidades que conducen a valorar la gravedad de la imputación por la 

que el causante fue indagado. 

En ese sentido, se recuerda que se le atribuyó haber integrado 

un grupo delictivo junto con -al menos- otras cuatro personas, destinado a 

cometer delitos contra la propiedad, con permanencia en el tiempo y división 

de roles, para cuyo desarrollo habrían utilizado tres automóviles y, 

puntualmente, cabe destacar que la modalidad de ejecución de los episodios 

consistiría en seguir a las víctimas desde que abordaban sus vehículos y, una 

vez que se detenían, ya sea por el tráfico o un semáforo en rojo, las 

interceptaban, les rompían las ventanillas de los rodados en los que se 

encontraban y se apoderaban de sus pertenencias. 

Asimismo, ha de puntualizarse que, al practicarse el registro de 

la vivienda habitada por el causante, se secuestró una caja de municiones 

con cuarenta y siete proyectiles correspondientes al calibre nueve 

milímetros, una carabina de aire comprimido, un handy, la suma de mil 

quinientos veinte dólares estadounidenses y seiscientos cincuenta y cinco mil 

pesos (fs. 159 vta. de las actuaciones labradas), extremos que evidencian que 

tendría acceso a armas y dinero, que podría emplear en procura de eludir la 

persecución penal.  

En igual sentido, debe mencionarse que, en esa oportunidad y 

con intervención de la UFI 12, se secuestraron las sustancias halladas -una de 

las muestras tomadas aleatoriamente para el test reactivo arrojó resultado 

positivo para cocaína– y se dispuso el inicio de “actuaciones por el delito de 

tenencia simple” (fs. 160). 
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En esas condiciones, si bien -como se puntualizó- Pérez 

Maucaylle carece de antecedentes condenatorios (fs. 190) y se ha despejado 

el interrogante planteado respecto del requerimiento de Interpol (cfr. las 

respuestas remitidas el 27 y 28 de octubre pasado), cabe valorar que las 

diligencias probatorias que restan realizar, tal como se analizó en la instancia 

anterior, y las declaraciones indagatorias de B. B. Collman y D. H. Alarcón que 

deben recibirse inciden en el análisis desde la perspectiva del peligro de 

entorpecimiento, de modo que también se verifica la necesidad de conjurar 

cualquier conducta obstaculizadora de las que enuncia el artículo 222 del 

Código Procesal Penal Federal. 

    Por esas razones, pese a que el causante ha sido detenido en su 

domicilio (fs. 162/4 y 187 del documento “Actuaciones RyH Allanamientos, 

Detención y secuestro 2” incorporado digitalmente), de manera que se 

encuentra constatada su residencia habitual, se considera que, al menos por 

ahora, en el caso ninguna medida de menor intensidad -sea una simple 

promesa, pautas de conducta, obligaciones, prohibiciones, cauciones o 

morigeraciones- podrá conjurar los aludidos peligros procesales. 

En consecuencia, de acuerdo con lo dictaminado por el 

Ministerio Público Fiscal, será homologada la decisión apelada, con mayor 

razón cuando el tiempo cumplido en detención desde el 25 de octubre último 

no resulta desproporcionado, en función de la magnitud de la pena en 

expectativa. 

   Por ello, esta Sala RESUELVE:  

    CONFIRMAR la decisión apelada, en cuanto ha sido materia de 

recurso.  

    Notifíquese, hágase saber a los damnificados Patricio 

Echevarrieta, Claudia Noemí Cuello y Rafael Cardozo con arreglo a lo 

solicitado, y efectúese el pase electrónico al juzgado de origen, sirviendo lo 

proveído de respetuosa nota de envío.  
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  La jueza Magdalena Laíño integra el Tribunal en razón de la 

licencia del juez Juan Esteban Cicciaro.  

 

Mauro A. Divito 

(en disidencia parcial) 

 

 

Mariano A. Scotto     Magdalena Laíño 

 

 

Ante mí: Virginia Laura Decarli 

 

 


