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Buenos Aires, 17 de noviembre de 2021.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por la 

defensa de D. M. Papadopulos, contra la resolución del 29 de octubre 

pasado que denegó exención de prisión. 

El día 15 de noviembre pasado se realizó la audiencia por 

videoconferencia mediante la plataforma “Zoom” con la participación 

del Dr. Oscar Alberto Rodríguez. La Fiscalía General nro. 1 no 

estableció conexión para ejercer su derecho a réplica.  

Por otro lado, personal de esta dependencia se comunicó 

telefónicamente con una de las víctimas, E. A. C., quien manifestó 

que ya había dicho que “lo único que quiere es que queden presos de 

por vida”.  

II.  El juez de grado al ordenar su detención para recibirle 

declaración indagatoria, encuadró los hechos en los delitos de 

asociación ilícita y estafas reiteradas, lo que fue compartido por el 

fiscal al contestar la vista en esta incidencia.  

No obstante, no debe soslayarse que el 2 de noviembre de 

este año se dictó el procesamiento de sus consortes C. O. D. T., F. T., 

L. E. V. P., A. T., R. A. F. y J. C. S.  como coautores de los delitos de 

asociación ilícita y extorsión reiterada en diecisiete oportunidades -

catorce en tentativa y tres consumadas-, asignación jurídica que, 

lógicamente, se tuvo en cuenta para resolver los pedidos de 

excarcelación de quienes lo solicitaron y es la que merece ser atendida 

en esta ocasión. 

III. La jueza Magdalena Laíño dijo: 

1°) Tal como sostuve en la causa n° 36200/2020 

“Zerrizuela, José Roberto s/designación defensor” (Rta. 7/09/2020) no 

desconozco que es inveterada doctrina de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación según la cual quien se sustrae de la acción de la 

justicia que reclama su presencia, carece de derecho para impetrar 



ante la autoridad que él ha desconocido el cumplimiento de preceptos 

cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su puntual 

satisfacción  (Fallos: 215:407; 310:2093, 310:2322; 311:325 311:2397 

“Nast, Lucio César s/ solicita aplicación ley 23.521-causa N° 50/80”; 

entre otros), sin embargo no es menos cierto que también ha sostenido 

que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos 

esenciales de la libertad y honor, deben extremarse los recaudos que 

garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. La tutela 

de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus 

orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser 

cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser 

provisto de un adecuado asesoramiento legal que le asegure la 

realidad sustancial de la defensa en juicio (Fallos: 5:459; 192:152; 

237:158; 255:91; 325:157, entre muchos otros). La defensa del 

imputado resulta esencial en el proceso, pues en materia criminal 

constituye un elemento sustancial de las formas del juicio relativas a 

la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces 

naturales (Fallos: 125:10; 127:36 y 189:34, entre otros). 

Sabido es que el derecho del justiciable a defenderse 

personalmente o a elegir un abogado de su confianza se encuentra 

previsto en normas de raigambre convencional, las cuales gozan de 

jerarquía constitucional (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.d CADH; 14.3.d 

PIDCyP). Así en base a los alcances que deben otorgarse al derecho 

de defensa y en resguardo del debido proceso, del juego armónico de 

lo prescripto en los artículos 72, 73, 104, 107 y 211 del Código 

Procesal Penal de la Nación, se extrae con toda claridad que el 

imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado desde el 

primer momento en que es sindicado como tal (cfr. CSJN mutatis 

mutandi Fallos: 304:1886 “Casinelli”).  

Por lo demás, no puedo soslayar que en el caso no se ha 

decretado formalmente la rebeldía de Papadopulos, sino solamente se 

ordenó su captura. 
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Por ello, en el juzgado de origen deberá subsanarse tal 

extremo, debiendo el magistrado a quo proceder conforme a los 

prescripto en el artículo 104, 106 y concordantes del CPPN.  

Todo ello sin perjuicio de señalar que la asistencia letrada 

no sustentó de modo adecuado un agravio concreto que limite su 

argumentación en este acto y, por ende, el derecho de defensa del 

imputado, toda vez que en la resolución puesta en crisis, así como en 

el dictamen fiscal, le fue provista la información suficiente dentro de 

los límites establecidos por el marco de esta incidencia para alegar los 

fundamentos de su pretensión. Por ello, en la ocasión no se verifica la 

afectación señalada por la parte. 

2°) Ingresando al tratamiento del recurso, examinada la 

decisión puesta en crisis considero que la impugnante no ha logrado 

demostrar -ni se advierte del decisorio cuestionado- la existencia de 

vicios lógicos, ni manifiestas transgresiones al correcto razonamiento 

que pudieran dar sustento a la pretendida tacha de arbitrariedad (art. 

123 del CPPN). En este sentido, debe tenerse presente que no basta su 

mera invocación si no se acompaña de una adecuada argumentación 

que demuestre que el criterio del juzgador se aparta de las reglas de la 

lógica, del recto entendimiento, de la psicología o de la experiencia 

común. 

Bajo estos parámetros, y a partir de los lineamientos que 

trazara en las causas n° 81129/2019/3 “Gamarra”, rta. el 28/11/19 y n° 

36407/2018/CA2 "Delgado", rta. el 5/7/18, a cuyos fundamentos me 

remito en honor a la brevedad, y en base a las especialísimas 

circunstancias del caso considero que la decisión debe ser 

confirmada.  

Del cotejo de las constancias sumariales surgen datos 

indicativos de peligros procesales que no pueden ser neutralizados -

por el momento- con medidas de menor entidad que su detención. 

Estos extremos fueron debidamente acreditados por el magistrado de 



la instancia anterior al momento de rechazar el pedido formulado por 

la defensa. 

Más allá de la calificación legal que en definitiva se 

adopte, aún la menos gravosa impediría encuadrar su situación en la 

primera hipótesis que contempla el art. 316 en función del 317, inciso 

1° del Código Procesal Penal de la Nación en tanto el máximo de la 

escala penal supera su tope. 

Y, si bien su mínimo permitiría, en principio, que una 

eventual sanción sea dejada en suspenso, el juzgado de origen omitió 

requerir al Registro Nacional de Reincidencia que informe si 

Papadopulos cuenta con antecedentes condenatorios, lo que impide 

tener un panorama completo. Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse 

que las características de la conducta objeto de la pesquisa conducen a 

presumir que se alejará de esa base configurándose un pronóstico 

cierto de expectativa de pena de efectivo cumplimiento constituyendo 

tal amenaza un indicador del peligro de fuga contemplado en la 

norma. 

Al respecto, debo destacar -sin que ello implique emitir 

juicio de valor sobre la cuestión de fondo- que se investigan diecisiete 

llamados extorsivos en horas de la madrugada a personas de edad 

aprovechando su vulnerabilidad, la que se veía exacerbada por el 

hecho que les referían tener a un familiar suyo secuestrado, con todo 

lo que ello trae aparejado, pauta de ineludible ponderación conforme 

lo establecido en el inciso b del artículo 221 CPPF. 

En ese sentido, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el Informe Nº 2/97 sostuvo que: “la seriedad 

del delito y la eventual severidad de la pena son factores que deben 

tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el encausado 

intente fugarse para eludir la acción de la justicia” (párrafo 28). 

Por otro lado, lo alegado por su asistencia letrada en 

relación a su arraigo merece algunas consideraciones. 

Si bien la defensa acompañó en la audiencia un 

contrato de locación a nombre del imputado, por lo que en principio 
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contaría con un domicilio, al solicitar el instituto se hizo especial 

hincapié en que Papadopulos tenía dos hijas menores de edad que se 

encontraban a su exclusivo cargo toda vez que su pareja -y madre de 

las niñas- había abandonado el hogar y no se tenían noticias de ella en 

la actualidad. Así, se pretendió introducir un escenario de total 

desamparo. 

Ante esta Alzada acompañó las declaraciones 

testimoniales de L. J. M. y G. T. O. quienes aseguraron que la esposa 

del imputado –M. P.- reside junto a él y se dedica exclusivamente al 

cuidado de sus hijos. 

Lo expuesto pone en evidencia una notoria 

contradicción en lo referido a la situación familiar de Papadopulos y 

pone en tela de juicio todo lo alegado por su asistencia. Es que resulta 

lógico creer que se incurrió en la mención de datos que no se 

ajustarían a la realidad con la finalidad de mostrar un escenario 

favorable para la concesión del instituto. Máxime si se atiende que no 

se incorporó ninguna documentación que dé cuenta de la actividad 

laboral del imputado que demuestre estabilidad. 

Por otro lado, en la audiencia la defensa también 

refirió que el imputado era el único sustento económico de la familia 

por lo que, de no hacer lugar al instituto, se vería afectado el interés 

superior de sus hijos menores de edad. No obstante, no se evidencia 

que, en atención a las características del contexto familiar 

manifestado, y aún con los reparos que expresara, la homologación 

del temperamento adoptado pueda vulnerar o lesionar de algún modo 

los criterios establecidos por la Convención de los Derechos del Niño 

(aprobada por Ley 23.849). 

En lo que respecta al riesgo de entorpecimiento, no 

puedo dejar de señalar que se investiga una asociación criminal con 

estructura compleja y dinámica organizada a través de distintos 

grupos para perpetrar delitos contra la propiedad. Ello advierte sobre 



la necesidad de preservar la prueba que aún continúa produciéndose 

para determinar la totalidad de los partícipes y localizar a los ya 

identificados. Además, sugiere con suficiente verosimilitud, al mismo 

tiempo, que la libertad del imputado pueda de entorpecerla (art. 222 

del CPPF). 

En igual sentido, debo destacar que a una de las víctimas, 

E. G. D. M., de quien conocen sus datos, le refirieron que “tenga 

cuidado con hacer la denuncia” al ver frustrado el accionar delictivo. 

Así, atendiendo a estos extremos, el encarcelamiento preventivo luce 

adecuado para aventar el riesgo de intimidación al testigo quien, de 

continuar la investigación a la próxima etapa, deberá declarar 

nuevamente en la etapa oral (CIDH Informe 2/97, párrafo 35, Plenario 

no 13 “Díaz Bessone” de la por entonces Cámara Nacional de 

Casación Penal; Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la 

prisión preventiva en las Américas –OEA/Ser.L/V/II.163 Doc. 105 3 

julio 2017-). 

Frente a este cuadro, no se aprecia en el catálogo del 

artículo 210 del código de rito federal citado (incs. a al h), otra medida 

idónea a esos fines. Inclusive, una caución de tipo real o personal, o 

su vigilancia mediante un dispositivo electrónico o su arresto 

domiciliario (art. 210, inc. i y j) tampoco serían capaces de mitigar la 

intensidad de los riesgos reseñados toda vez que, como se desarrolló, 

se debe neutralizar la posibilidad cierta de intimidación al testigo y 

resta identificar la totalidad de sujetos que integrarían la organización 

criminal así como localizar a aquellos que continúan prófugos. 

Así voto. 

III. El juez Julio Marcelo Lucini dijo:  

  La parte manifestó que, frente a su imposibilidad de 

tomar vista de las actuaciones principales, se habría visto vulnerado el 

derecho de defensa en juicio.  

  No obstante, más allá que a mi criterio quien se encuentra 

sustraído del proceso no puede tener comunicación con el magistrado 

que entiende en la causa, lo cierto es que lo que no logró demostrar de 
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qué manera ello afectó el ejercicio de su labor en lo que hace 

puntualmente al tópico aquí discutido 

  Máxime cuando pudo conocer los términos de la 

resolución atacada y del dictamen fiscal, que evidentemente le 

aportaron la información suficiente como para expresar los agravios y 

sustentar su pretensión en esta instancia; no se introdujeron cuestiones 

nuevas o que escapen a su conocimiento, es decir no hubo sorpresa 

que dificultara sus pedidos o respuestas en la audiencia. Es por ello 

que no se acredita la afectación señalada por el recurrente, resultando 

una mera disconformidad con la decisión adoptada. 

  En cuanto al fondo del recurso, para determinar la 

viabilidad del instituto, examinaré el caso en función de los artículos 

210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, en concordancia 

con lineamientos de la aún aplicable Ley 23.984. 

De tomar la asignación jurídica más leve, el máximo de 

la escala penal para la composición resultante supera el tope 

establecido en el artículo 317, inciso 1°, en función de la primera 

hipótesis del segundo párrafo del 316 del Código Procesal Penal de la 

Nación. 

Y, en cuanto a su mínimo, sin perjuicio de que no se 

cuentan con los antecedentes de Papadopulos, las graves 

características de los episodios investigados permiten presumir que se 

alejará de esa base, implicando que la eventual pena sea de efectivo 

cumplimiento. 

Así, esa amenaza de encierro constituye un indicador del 

peligro de fuga contemplado en la norma. 

  Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en el informe N° 2/97, párrafo 28, sostuvo que: “la seriedad 

del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que 

deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el 

encausado intente fugarse para eludir la acción de la justicia” (ver 



causa nro. 34111/21/1, “Di Pino, Lucas Daniel s/excarcelación”, del 

25 de agosto de 2020). 

  Por otro lado, no puedo dejar de remarcar la 

contradicción que destacó la jueza Laíño respecto de las condiciones 

personales de Papadopulos, lo que comparto. Y únicamente agrego 

que si quedó demostrado que se intentó simular un escenario distinto a 

la realidad para inducir a la jurisdicción a conceder el instituto, 

difícilmente se pueda pensarse que el nombrado cumplirá con las 

eventuales obligaciones que se le impongan. 

  Tampoco resulta un dato menor que hay prófugos y 

sujetos que integrarían este grupo sin ser individualizados.  

  Además, la víctima E. G. D. M. aseguró que una vez 

detenido J. L. M. -encargado de recoger el botín-, le refirieron “que 

tenga cuidado con hacer la denuncia”.  

  Frente a este cuadro, comparto la decisión apelada 

máxime cuando el Ministerio Público Fiscal se expresó con fundadas 

razones de igual manera. 

Así voto. 

  IV. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: 

Intervengo únicamente ante la disidencia suscitada entre 

mis colegas respecto al derecho que asiste al imputado de designar un 

letrado defensor cuando se encuentra sustraído del proceso que, en el 

caso se trasladó a la imposibilidad de tomar vista de las actuaciones. 

En ese sentido, comparto lo postulado por el juez Lucini. 

De acuerdo a lo que surge de las constancias de la causa, 

el imputado Papadopulos no se encuentra a derecho, pues si bien no 

fue expresamente declarado rebelde, se ordenó su captura nacional. 

Sobre esta situación, tiene dicho nuestro más alto tribunal 

que “quien permanece en estado de contumacia, sustrayéndose 

voluntariamente de la jurisdicción de los jueces de la causa, carece 

de derecho para invocar la protección de la ley, pues no puede 

admitirse que quien viola las reglas del proceso invoque la protección 
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de la autoridad de la que simultáneamente se sustrae” (Fallos 

259:365, 272:258, entre otros). 

En igual dirección se ha expedido reconocida doctrina al 

señalar que “… mientras subsista la rebeldía, no puede haber diálogo 

procesal posible entre el prófugo y el tribunal…”  y que "Tampoco 

puede nombrar defensor, pues para ello tiene que constituirse como 

imputado (art.104). El defensor del prófugo o declarado en rebeldía 

carece de derecho para dirigir peticiones que no podría realizar el 

propio interesado sin constituirse en detención; por ejemplo, no 

puede proponer diligencias (art.199)" (C.C.C., Sala VII, c.15654-13, 

“Ayala Giménez”, rta. 30/05/2013, voto del juez. Juan Esteban 

Cicciaro, oportunidad en donde se citó “D'albora, Francisco J., Código 

Procesal Penal de la Nación, Anotado. Comentado. Concordado, 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, págs. 493/494”) y así lo sostuve 

en la sala V en la causa nro. 44894/20/8 “Asencios Agramonte”, rta. 

25/03/21. 

Ello, claro está, sin perjuicio de la posibilidad de 

formularse, exclusivamente, peticiones en torno a los institutos de la 

exención de prisión -como ocurrió en el caso- y prescripción de la 

acción penal. 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR el auto que DENEGÓ la exención de 

prisión de D. M. Papadopulos, en cuanto fuera materia de recurso. 

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes 

actuaciones al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota 

de envío. 

 Se deja constancia que el juez Ricardo Matías Pinto 

interviene en la presente como subrogante de la vocalía nro. 8 de esta 

Excma. Cámara. 

          

  
Magdalena Laíño 



(en disidencia parcial) 
 
Julio M. Lucini                                Ricardo Matías Pinto 
Ante mí:                     

Ramiro Ariel Mariño 
Secretario de Cámara 

 


