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///nos Aires, 16 de febrero de 2022.- 

AUTOS Y VISTOS;  

Convoca la atención de la sala el recurso interpuesto por la 

defensa oficial de D. C. F., contra el auto del pasado 27 de enero, que 

denegó su excarcelación bajo ningún tipo de caución. 

En el memorial que sustituyó a la audiencia que prescribe el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, en razón de la 

situación de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19, 

el Dr. Juan Martín Vicco, desarrolló los agravios oportunamente 

invocados al momento de interponer el recurso; mientras que no se ha 

presentado la Fiscalía General ante esta instancia, por lo que la Sala se 

encuentra en condiciones de expedirse sobre el asunto. 

Y CONSIDERANDO: 

 El juez Pablo Guillermo Lucero dijo:  

Previamente debo mencionar que el imputado fue procesado en 

orden al delito de hurto simple en grado de tentativa; calificación que 

debemos tener en cuenta para resolver la presente incidencia (art. 318 

del C.P.P.N.). 

Aclarado ello y luego de compulsar las constancias 

digitalizadas de la causa, estimo que los argumentos de la defensa 

deben ser atendidos, pues no se advierten riesgos procesales de una 

entidad tal que no puedan ser conjurados mediante medidas menos 

lesivas que la detención preventiva de C. F.  

En efecto, la expectativa punitiva prevista para el delito 

atribuido resulta de baja intensidad y, si bien en virtud de sus 

antecedentes condenatorios la eventual pena a imponerse deberá ser 

de efectivo cumplimiento, lo cierto es que a la fecha ha cumplido 

holgadamente en detención el mínimo de la pena establecida para el 



delito que se le imputa –desde el 26 de enero pasado-, lo que afecta la 

razonabilidad del encarcelamiento preventivo en amenazas de penas 

tan breves. Esta circunstancia, se adecúa a las recomendaciones 

efectuadas en el precedente “Peirano Basso” (CIDH del 6/08/09).  

Además, en relación a la última condena que registra; esta es la 

impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, el 

28 de diciembre de 2018, a la pena única de un año y dos meses de 

prisión, ya estaría cumplida, por lo que no debería ser objeto de 

unificación en caso de ser condenado en la presente. Tampoco fueron 

informadas declaraciones de contumacia en los procesos que registra 

(cfr. informe del Registro Nacional de Reincidencia de fs. 36 del 

sumario policial y certificación de antecedentes incorporada al Lex 

100). 

Por otra parte, se destaca que el episodio fue de escasa 

lesividad, que se trató de un delito menor y que se halla correctamente 

identificado y su domicilio ha sido constatado (según constancia 

incorporada al Lex 100).  

En cuanto a la caución a imponer, atento a los antecedentes 

condenatorios que registra, considero que su libertad debe ser 

caucionada en forma real, la que estimo adecuada fijarla en la suma de 

quince mil pesos ($ 15.000), a fin de no tornarla de imposible 

cumplimiento (arts. 320 in fine, 324 del CPPN y 210, inc. “h”, del 

CPPF). 

A ello, en caso de oblar la caución, se le impondrá a C. F. la 

obligación de mantener contacto mensual con el tribunal a cargo de la 

causa, de la forma que se estime más adecuadas frente a la realidad 

que transita la administración de justicia y la prohibición de 

abandonar el país sin autorización previa, cuestión esta última que 

deberá ser informada por la instancia de origen a la Dirección 

Nacional de Migraciones  (inc. c y d del art. 210 del CPPF).  

Además, en atención al estado de las actuaciones, entiendo que 

el peligro de entorpecimiento invocado no resulta sólido; máxime 

cuando existen otras alternativas para neutralizarlo. Frente a ello, en 



caso de oblar la caución debe imponérsele la prohibición de 

acercamiento a menos de 100 metros y cualquier tipo de contacto (ya 

sea telefónico, a través de redes sociales, etc) con el damnificado.  

Ahora bien, en virtud de lo manifestado por el imputado en el 

marco de su indagatoria respecto del consumo de sustancias 

estupefacientes, en caso de recuperar su libertad, C. F. deberá 

someterse a un tratamiento en la órbita del Hospital Nacional en Red 

Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” 

(ex Cenareso), o donde dicha institución determine, lo que deberá 

acreditar ante el tribunal interviniente mediante la certificación 

correspondiente en un plazo no mayor a los 30 días luego de 

recuperada su libertad por medio de su defensor (inc. b de la 

normativa citada). 

Tal es el sentido de mi voto. 

La jueza Magdalena Laíño dijo: 

A la luz de los parámetros que fijara al emitir mi voto en los 

autos “Delgado” -CCC 36407/181CA2, rta.: 05/07/18 -, a los cuales 

me remito en honor la brevedad, estimo que en el caso no existen 

razones suficientes que permitan excepcionar el principio de 

permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso -arts. 1 y 

3 DUDH, 7 CADH, 1 DADDH, 9 PIDCyP, 2 280 y 319 del Código 

Procesal Penal de la Nación-. 

Por ello, estimo que debe hacerse lugar al recurso, revocar la 

decisión venida en apelación y en consecuencia conceder la 

excarcelación al imputado D. C. F. 

Si bien pondero negativamente los antecedentes que registra, 

destaco que se encuentran cumplidos y no median otros indicadores 

adicionales de riesgos procesales que no puedan ser neutralizados con 

medidas menos lesivas que la restricción de libertas del imputado (cfr. 

mutatis mutandi Sala VI, CCC 74171/2018/1/CA1 “Zavala” rta. el 

17/12/18). 

Tampoco se advierte posibilidad alguna de frustrar la 

investigación, pues el suceso atribuido carece de complejidad y ya se 



ha colectado la totalidad de las pruebas, circunstancia que disipa, en 

principio, el riesgo de que C. F. pueda entorpecerla. 

De esta manera, entiendo que a fin de asegurar su sujeción al 

proceso, corresponde concederle la libertad, bajo la caución y 

obligaciones accesorias propuestas por el juez Lucero, puesto que la 

de tipo juramentada no resulta suficiente, atendiendo al antecedente 

condenatorio que registra.  

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:  

I. REVOCAR la resolución del 27de enero de 2022 y 

CONCEDER la excarcelación de D. C. F., bajo caución real de 

quince mil pesos ($ 15.000). 

II. IMPONER a D. C. F., en caso de oblar la caución, la 

obligación de mantener contacto mensual con el tribunal a cargo de la 

causa, de la forma que se estime más adecuada y la prohibición de 

abandonar el país sin autorización previa, cuestión esta última que 

deberá ser informada por la instancia de origen a la Dirección 

Nacional de Migraciones  (inc. c y d del art. 210 del CPPF).  

III. IMPONER a C. F., en caso de recuperar la libertad, la 

prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y cualquier tipo 

de contacto (ya sea telefónico, a través de redes sociales, etc) con el 

damnificado; como así también someterse a un tratamiento en la 

órbita del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y 

Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” (ex Cenareso), o donde dicha 

institución determine, lo que deberá acreditar ante el tribunal 

interviniente en un plazo no mayor a los 30 días (inc. b del art. 210 del 

CPPF). 

Se deja constancia de que la jueza Magdalena Laiño interviene 

en su calidad de subrogante de la vocalía nro. 14; mientras que el juez 

Mariano A. Scotto, subrogante de la vocalía nro. 5, no lo hace por 

hallarse abocado a las tareas de la Sala VII de esta Cámara y por 

haberse logrado mayoría con el voto de los suscriptos.  

 Asimismo, que en función de la emergencia sanitaria dispuesta por el 

DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, las prórrogas del 



aislamiento social obligatorio establecidas por Decretos 325, 355 408, 

459, 493,520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792 y 814/2020 y el 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio por Decretos 

875/2020, 956/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021, 125/2021, 

168/2021, 235/2021, 241/2021, 287/2021, 334/2021, 381/2021, 

441/2021, 455/2021 y 494/2021 del Poder Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 

10, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 27/2020 y 8/2021 de la CSJN, se registra la 

presente resolución en el Sistema Lex 100 mediante firma electrónica. 

Notifíquese mediante cédulas electrónicas (Acordada 38/13 

CSJN) y comuníquese al juzgado de origen mediante DEO. 

 

 

Pablo Guillermo Lucero                    Magdalena Laiño 

    Juez de Cámara                                Jueza de Cámara 

 

Ante mí: 
 

Leandro Fernández 

Prosecretario de Cámara 
                                       

 

En la misma fecha se libró DEO y se notificó. Conste. 
 

Leandro Fernández 

Prosecretario de Cámara 

 

 

 


