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///nos Aires, 18 de enero de 2023. 

Y VISTOS: 

La defensa apeló la resolución fechada el 4 de enero pasado, en 

cuanto se denegó la excarcelación de V., y fundamentó sus agravios en el 

memorial que se incorporó al sistema de gestión de expedientes judiciales 

“LEX 100”. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

Si bien el delito por el que fue procesado el imputado y la Fiscalía 

requirió la elevación a juicio -robo simple- permitiría encuadrar su situación 

en las disposiciones de los artículos 316 y 317, inciso 1°, del Código Procesal 

Penal, existen serios indicadores de la existencia del peligro de elusión 

procesal. 

En torno a ello, cabe destacar que el imputado registra en 

trámite la causa conexa número 58.736/2021, por el delito de robo agravado 

por su comisión en lugar poblado y en banda -se dictó a su respecto el 

temperamento previsto por el artículo 309 del Código Procesal Penal- por lo 

que no puede descartarse un eventual concurso material de delitos. 

Por otro lado, pondero que según se tuvo por acreditado en las 

actuaciones, el nombrado -al comando de una motocicleta- habría actuado 

en connivencia con otro sujeto, quien sorprendió por la espalda al 

damnificado, de modo violento lo arrojó al suelo y de la misma forma tomó 

su brazo para sustraerle el reloj que llevaba y darse a la fuga con el 

motociclista mediante una conducción temeraria, en tanto realizó un 

trayecto en contramano. Como consecuencia de la violencia física ejercida, la 

víctima -Ángel Pedro Etchecopar- sufrió una luxación en uno de sus hombros. 

   Las características del hecho deben ser consideradas al definirse 

las cuestiones atinentes a la coerción personal, tal como lo ha indicado el más 

Alto Tribunal, pues “también constituyen pautas de valoración exigidas por el 

legislador, a los efectos del juicio prospectivo previsto en el artículo 319 del 
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código ritual” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa “Morales, 

Domingo”, del 28 de diciembre de 2010).  

   Además, cabe recordar que las circunstancias y la naturaleza del 

suceso han sido receptadas por el artículo 221, inciso “b”, del Código 

Procesal Penal Federal, a fin de evaluar el peligro de fuga.  

Por otra parte, si bien se conoce el domicilio actual del imputado 

y carece de antecedentes condenatorios, no puede omitirse evaluar que 

permaneció rebelde en esta causa desde el 19 de noviembre del 2020 hasta 

el 5 de diciembre de 2022, cuando fue detenido en el marco del proceso 

conexo -número 58.736/21-, circunstancia reveladora de que su intención es 

la de sustraerse del proceso, tal como quedó reflejado con la peligrosa huida 

que protagonizara al tiempo del suceso (art. 221, inciso “c”, del citado texto 

legal). 

A ello se añade que en este supuesto no resultan de aplicación 

las disposiciones del artículo 76 bis del Código Penal, ya que en el marco de la 

causa número 80.293/2018, del Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Nro. 41, el 18 de diciembre de 2018 se suspendió el proceso a 

prueba y el 11 de agosto de 2021 se declaró extinguida la acción penal y se lo 

sobreseyó. 

En consecuencia, dado que el encierro cautelar aparece como la 

única medida suficiente para asegurar los fines mencionados en el artículo 

210, primer párrafo, del Código Procesal Federal, estimándose que el riesgo 

de fuga advertido no podrá ser neutralizado con una medida de menor 

intensidad, sea la simple promesa, pautas de conducta, obligaciones, 

prohibiciones, cauciones o morigeraciones.  

Por ello, en consonancia con lo dictaminado por el Ministerio 

Público Fiscal y teniéndose en cuenta que se ha clausurado la etapa 

instructoria, situación que augura una pronta definición del caso, y que el 

tiempo en que lleva en detención el imputado -desde el 5 de diciembre 



 
Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 7 (Sala de Feria “A”) 
CCC 50003/2020/3/CA3 –  
“V Excarcelación. Robo. JNCC.62. 
 
 

pasado- no se exhibe irrazonable en función de los indicadores valorados, 

voto por homologar la decisión apelada. 

El juez Pablo Guillermo Lucero dijo: 

La violencia física desplegada durante la comisión del hecho (ver 

el requerimiento de elevación a juicio respectivo), la temeraria huida que 

protagonizó el imputado al circular con una motocicleta en contramano, y el 

hecho de que se mantuvo en situación de rebeldía en este proceso, por el 

término de dos años, me inclinan a estimar acreditado el riesgo de elusión 

advertido por el colega Pociello Argerich, aun cuando se conozca el domicilio 

actual del imputado y carezca de antecedentes condenatorios. 

Por ello, adhiero al voto que antecede y extiendo el propio en el 

mismo sentido. 

En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución apelada, en cuanto fuera materia de 

recurso.  

Notifíquese, hágase saber al damnificado acorde a su solicitud, y 

devuélvase. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

El juez Hernán Martín López no suscribe en función de los 

previsto en el artículo 24 bis, in fine, del Código Procesal Penal.  

 

Rodolfo Pociello Argerich                Pablo Guillermo Lucero  

 

                       Ante mí: Marcelo Alejandro Sánchez 

 

 

 


