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Se revoca la decisión de primera instancia y se concede la excarcelación a favor de una
persona imputada por el delito de robo con armas, debido al mínimo de la pena, la ausencia de
antecedentes condenatorios y el estado avanzado de la causa.
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1.-Corresponde otorgar la excarcelación a favor de una persona imputada por el delito de robo
con armas, ya que el mínimo legal de la escala penal prevista para el delito reprochado se
adecua a la segunda hipótesis de soltura que contempla el art. 316, parr.
segundo(ref:LEG1313.316) en función del art. 317, inc. 1°(ref:LEG1313.317), ambos del
CPPN.; a su vez, se valora de manera positiva que no registra antecedentes, y que la
investigación del hecho se encuentra avanzada.
 

 
Buenos Aires, 6 de abril de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Le corresponde intervenir a esta Sala con motivo del recurso de apelación interpuesto por la
defensa oficial contra el auto que denegó la excarcelación de su asistido M. R. O.

Incorporado el memorial sustitutivo de la audiencia oral -de conformidad a lo resuelto por
Acuerdo General de esta Cámara del pasado 16 de marzo-, el tribunal resolvió conforme a
continuación se detalla.

Y CONSIDERANDO:



M. R. O. fue procesado, con prisión preventiva como autor de robo agravado por su comisión
con armas, cuya aptitud para el disparo no se encuentra acreditada (art. 166, último párrafo del
Código Penal de la Nación).

El mínimo legal de la escala penal prevista para el delito reprochado se adecua a la segunda
hipótesis de soltura que contempla el art. 316, párrafo segundo en función del art. 317, inc. 1°,
ambos del CPPN.

A su vez, se valora de manera positiva que, conforme surge del Legajo de Identidad Personal,
no registra antecedentes; razón por la cual una eventual condena podría ser dejada en
suspenso (art.26 del CP).

A su vez, el encausado brindó su domicilio al prestar declaración indagatoria; sito en la calle .,
CABA, oportunidad en que manifestó que allí convive con su hermano y sus padres;
resultando coincidente dicha dirección con la aportada al momento de su detención.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el imputado se identificó correctamente, que su domicilio
pudo ser constatado, y que la proporcionalidad es uno de los principios rectores de las medidas
cautelares y su respeto es un imperativo tanto para los jueces al dictarlas como para los
fiscales al reclamarlas, consideramos que lo expuesto alcanzaría para revocar la resolución
apelada y conceder la excarcelación.

Por otra parte, habida cuenta el estado avanzado de la investigación, no existe riesgo de que
O.pueda entorpecer el trámite de la causa.

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta la naturaleza y características del hecho, estimamos
que el instituto debe de ser otorgado bajo caución juratoria debiendo el juez de grado fijar las
pautas de contacto que estime más adecuadas frente a la realidad que transita la
administración de justicia y demás organismos de la organización social (ej. Mediante conducto
telefónico cada quince días; y levantadas las medidas de aislamiento previstas por el Poder
Ejecutivo Nacional, la comparecencia quincenal ante el juzgado; etc.). Asimismo, se le impone
la prohibición de todo tipo de contacto -personal o por interpósita persona- y por cualquier
medio (telefónico o mecanismo informático) con el comercio objeto del delito, sus dueños y las
personas que allí trabajan. Todo ello, a fin de demostrar su voluntad de sujetare al proceso y
evitar su obstaculización; y bajo apercibimiento de ser revocada la libertad aquí concedida en
caso de incumplimiento injustificado.

En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE:

REVOCAR la resolución de fs. 4/vta. y CONCEDER la excarcelación a M. R. O. bajo caución
juratoria, más las condiciones que surgen de los considerandos, bajo apercibimiento en caso
de incumplimiento injustificado de revocar la libertad aquí concedida (arts. 455, contrario
sensu, del Código Procesal Penal de la Nación.

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi no interviene en la presente, por hallarse
en uso de licencia por haber sido designado para subrogar en la vocalía n° 7 de la Cámara
Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, mientras que sí lo hace el juez Hernán M.
López, como subrogante de la vocalía nro.14.

Asimismo, en función de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto 297/2020 del Poder



Ejecutivo Nacional y Acordada 4 y 6/2020 de la CSJN los jueces fueron consultados y
emitieron su voto en el sentido que antecede, motivo por el cual se registra la presente
resolución en el Sistema Lex 100, difiriéndose su impresión para el momento en que cesen las
circunstancias que motivaron la declaración de emergencia, oportunidad en la que se remitirán
las presentes al instructor.

Notifíquese, a las partes mediante cédula electrónica conforme a lo dispuesto por la acordada
38/2013 de la C.S.J.N.

Pablo Guillermo Lucero 

Hernán Martín López 

Silvia Alejandra Biuso 

Secretaria de Cámara Poder Judicial de la Nación


