
 
Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 (Sala de Feria B) 
CCC 58547/2021/2/CA1 “R. G., F. A. s/ abuso sexual” –Autorización para salir del país- DA/FSA 

///nos Aires, 20  de enero de 2022. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I . La jueza de la anterior instancia resolvió autorizar la salida del 

país de F. A. R. G., decisión que fue apelada por el representante del 

Ministerio Público Fiscal. 

En atención a lo ordenado en el legajo, la parte recurrente 

presentó un memorial mediante el Sistema de Gestión Lex 100, de modo que 

el Tribunal se encuentra en condiciones de emitir pronunciamiento. 

II.  Analizadas las constancias escritas de la causa, el Tribunal 

considera que, en el caso, no se advierten los peligros procesales invocados 

por la Fiscalía para oponerse a la autorización de salida del país de R. G. 

En esa dirección, se estima que, si bien al acusado se le atribuye 

en principio, la conducta constitutiva de abuso sexual, su situación procesal no 

está resuelta a la fecha y se le ha recibido recientemente su declaración 

indagatoria (el 23 de diciembre de 2021), oportunidad en la que dio una 

versión de descargo que aún no ha sido valorada por el magistrado de la 

anterior instancia. 

Por otro lado, se ha presentado cada vez que ha sido convocado 

por el tribunal y se ha comprometido a hacerlo mensualmente ante el 

Consulado Argentino de San Pablo, República Federativa de Brasil, por lo que 

entendemos que no existen elementos de peso que permitan sostener que con 

este viaje intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la 

investigación.  

A ello se adiciona que la defensa del imputado acompañó 

constancias de atención médica que acreditan que éste se encuentra realizado 

un tratamiento por padecer HIV, y agregó que sus intenciones de viajar a país 

natal, no sólo responden al tratamiento de su enfermedad, sino que además 

adujo motivos familiares y laborales. 

En este punto, también cabe señalar que, llegado el caso, nuestro 

país posee diversos instrumentos específicos con Brasil que permitirían su 

extradición, y frente a su negativa, la posibilidad de juzgarlo en ese país (ley 

17.272 “Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y la 

República Federativa del Brasil”; ley ley 26.978 “Acuerdo sobre 

simplificación de la extradición entre la República Argentina, la República 
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Federativa del Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa”; ley 

25.095 “Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales suscripto 

con las Repúblicas Federativas del Brasil, Paraguay y Oriental del 

Uruguay”), lo que desvanece el argumento en torno a la facilidad que tendría 

para evadir sus obligaciones procesales. 

    Es por todo ello que entendemos que resulta correcto el 

temperamento adoptado por el juez a quo, por lo que corresponde homologar 

la decisión en crisis.  

Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR  la decisión apelada en cuanto ha sido materia de 

recurso. 

 Se deja constancia de que el juez Ignacio Rodríguez Varela no 

suscribe la presente en virtud de lo establecido en el art. 24 bis, último párrafo 

del CPPN. 

Notifíquese a las partes, comuníquese al juzgado vía DEO y 

devuélvanse las actuaciones por pase electrónico en el Sistema de Gestión 

Lex-100. Sirva la presente de atenta nota de envío. 

 

 

 

  Rodolfo Pociello Argerich    Mariano A. Scotto 

              

Ante mí:         

 

            Flora Sofia Acselrad 

             Secretaria Letrada 

 


