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///nos Aires, 1° de abril de 2020. 

   AUTOS Y VISTOS: 

   Convoca la atención de la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa oficial contra el auto que denegó la excarcelación de 

Octavio Gonzalo Gastón Faur. 

   Presentado el memorial, de conformidad con lo dispuesto por 

el Acuerdo General de esta Cámara, dictado el 16 de marzo pasado, la cuestión 

traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta. 

   Y CONSIDERANDO: 

   Octavio Gonzalo Gastón Faur fue procesado en orden al 

delito de hurto simple (artículo 162 del Código Penal) con lo que se le aplica el 

primer supuesto de excarcelación del art. 316, en función del 317, inciso 1ro del 

CPPN.  

   No obstante ello, no puede soslayarse que el prevenido fue 

condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 23 el 11 de 

marzo de 2016, imponiéndosele la pena única de un año de prisión de efectivo 

cumplimiento, la cual se encuentra cumplida. De allí que, en caso de recaer 

similar pronunciamiento en estas actuaciones, la eventual sanción no podrá ser 

de cumplimiento condicional y procederá su declaración de reincidencia (artículo 

221, inciso “b”, del CPPF y 319CPPN).   

   Ello indica que existe una expectativa de pena que deberá 

verificarse en prisión, lo que configura un peligro de elusión.  

   No se detectan otros indicadores de fuga que refuercen el 

riesgo procesal mencionado, en tanto la rebeldía informada oportunamente fue 

dejada sin efecto el 28 de abril de 2011. Asimismo, se encuentra correctamente 

identificado y debe tenerse por constatado su domicilio, en tanto es irrelevante la 

diferencia encontrada con el número del departamento en el que reside (artículo 

221, inciso “a” del CPPF).  

   No registra tampoco otras causas en trámite ni se advierte que 

hubiera falseado u ocultado información (inciso “c” de la norma citada). 

   Se suma a ello la opinión favorable del representante del 

Ministerio Público Fiscal, por lo que consideramos que resulta suficiente para 



conjurar el peligro procesal enunciado su compromiso de someterse al proceso y 

no obstaculizar la pesquisa, así como de presentarse todos los meses al juzgado 

de la anterior instancia, una vez levantadas las medidas de aislamiento social 

preventivo y obligatorio. Deberá, además, imponérsele la prohibición de 

concurrir al centro comercial “Alto Palermo Shopping”, toda vez que el 

imputado conoce el domicilio laboral de la damnificada (artículo 222, inciso “c”, 

CPPF). 

   Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

   REVOCAR el auto recurrido y CONCEDER LA 

EXCARCELACIÓN DE OCTAVIO GONZALO GASTÓN FAUR bajo la 

promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación, 

con el compromiso de presentarse mensualmente una vez levantada la medida de 

aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por decreto 297/2020 y su 

prórroga, y la prohibición de concurrir al centro comercial en que labora la 

víctima, mientras se desempeñe en ese lugar (artículo 210, incisos “a”, “c” y “f”, 

CPPF). 

   Notifíquese y, oportunamente, devuélvase al Juzgado de 

origen sirviendo lo proveído de atenta nota. Se deja constancia de que el juez 

Juan Esteban Cicciaro integra esta Sala conforme la designación efectuada 

mediante el sorteo del 28 de noviembre de 2019 en los términos del artículo 7 de 

la ley 27.439 y que también lo hace el juez Alberto Seijas, por sorteo del 6 de 

marzo de 2020, quien no suscribe la presente en razón de lo dispuesto en el 

artículo 24 bis del CPPN.  
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