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//TA: para dejar constancia que el recurrente presentó a través del sistema 

de Lex-100 el memorial sustitutivo de la audiencia oral, tal como fuera 

intimado. Buenos Aires, 21 de abril de 2020. 

 

                                          Andrea Verónica Rosciani 

                                          Prosecretaria de Cámara 

 

///nos Aires,    22  de abril de 2020.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Intervenimos en la apelación interpuesta por la defensa de 

A. A. Ríos, contra el auto del pasado 8 de abril que no hizo lugar a su 

excarcelación bajo ningún tipo de caución. 

Cuenta con procesamiento firme, con prisión preventiva, en 

orden al delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma.  

II. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: 

Hace poco más de dos meses esta Sala -con una integración 

parcialmente diferente- confirmó el rechazo de idéntico pedido, con base en 

el riesgo de fuga verificado. 

En tal sentido recordamos que posee seis condenas, la última 

del 6 de septiembre de 2017 a tres años y seis meses de prisión por el delito 

de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, 

oportunidad en la que fue declarado reincidente. Ello hace que la eventual 

sanción en este expediente no pueda ser dejada en suspenso y mantendría 

aquél estado.  

Fue incorporado al instituto de la libertad asistida el 27 de 

septiembre de 2019 y casi cuatro meses después, se involucró en un nuevo 

conflicto con la ley.  

Ello denota que toda advertencia anterior no se proyectó 

favorablemente en él por lo que difícilmente pueda sujetarse a las 

condiciones que se impongan de acceder a su pedido. 



Tampoco puede dejar de ponderarse que está anotado con 

otros nombres en el Registro Nacional de Reincidencia. 

Finalmente, son relevantes las características del hecho en el 

que junto a dos personas aún no identificadas, lesionaron a la víctima con 

un arma en la cabeza, tórax y glúteo izquierdo para desapoderarla de sus 

pertenencias, lo que exhibe claro desprecio por la vida. 

Es criterio de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos -informe N° 2/97, párrafo 28-, que “la seriedad del delito y la 

eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta 

para evaluar la posibilidad de que el encausado intente fugarse para eludir 

la acción de la justicia” (ver causa nro. 10547/20/1, “Márquez, Cristian 

Sebastián s/excarcelación”, del 28 de febrero de 2020, entre otras). 

Por otro lado, dado su conocimiento con la víctima puede 

inferirse la posibilidad de que asuma conductas futuras de presión sobre 

ella.  

Las pautas valoradas constituyen indicadores ciertos de riesgo 

de elusión y entorpecimiento de la investigación en los términos de los 

artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, en 

concordancia con la Ley 23.984. 

Frente a este cuadro, se evidencia que la medida de coerción 

personal resulta indispensable para la realización del juicio, sin que se 

aprecie en el catálogo del artículo 210 del código federal de rito citado, al 

menos de momento, otra idónea a esos fines más cuando el Ministerio 

Público Fiscal expresó fundadas razones para oponerse a su libertad. Lo que 

descarta también la posibilidad de morigeración en la forma propuesta por 

el recurrente. 

Por otra parte, está detenido desde el 31 de enero pasado por lo 

que su encierro no luce desproporcionado, conforme lo establecido en el 

artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación, a la luz de la eventual 

sanción que podría corresponder. Máxime teniendo en consideración que el 
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ya se ha requerido la elevación a juicio por lo que se augura una pronta 

definición del caso. 

En cuanto a que la pandemia declarada impacta negativamente 

sobre las condiciones de detención que afronta el imputado, cabe aclarar 

que la situación de encierro no agrava per se el riesgo de contagio y que el 

Servicio Penitenciario Federal ha adoptado numerosas medidas de 

conformidad a los lineamientos trazados por las autoridades sanitarias para 

evitar el ingreso y propagación del virus en ese ámbito.  

Muchas de las limitaciones que señala la parte no son ajenas a 

la generalidad de las personas y tampoco se han informado condiciones 

particulares de salud en el imputado que ameriten especial consideración. 

Sin perjuicio de ello deberá reiterarse a las autoridades 

penitenciarias, se extremen los recaudos en el cumplimiento de los 

protocolos y disposiciones vigentes en materia de COVID-19. 

III. La jueza Magdalena Laíño dijo: 

1º) En mi anterior intervención el pasado 14 de febrero, a la luz 

de los lineamientos fijados por los artículos 210, 221 y 222 del Código 

Procesal Penal Federal (Ley 27.063, modif. por Ley 27.482 y decreto 

118/2019), estimé que se debía convalidar la decisión que rechazaba la 

excarcelación del imputado.  

Como primer punto, el pronunciamiento atacado -al igual que 

el dictamen del Ministerio Público Fiscal que se opuso a la concesión-, 

lucen fundados y exentos de toda tacha de arbitrariedad (arts. 69 y 123 

CPPN). 

Así, analizada nuevamente la cuestión, entiendo que a la fecha 

se mantienen latentes los riesgos procesales verificados, no advirtiendo -por 

el momento- medidas alternativas menos gravosas, por lo que me pronuncio 

en el mismo sentido.  

2°) Finalmente, corresponde exhortar a las autoridades de la 

Unidad en la que se encuentra detenido a que, en el marco de las 

disposiciones dictadas por el Director del Servicio Penitenciario Federal, se 



asegure la plena operatividad de las medidas protectoras necesarias a fin de 

prevenir la enfermedad dentro del establecimiento (cfr. “Protocolo de 

detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento 

sanitario por coronavirus COVID-19” -DI-2020-48-APNSPF#MJ-; "Guía 

de actuación para la prevención y control del covid-19 en el S.P.F.” -DI-

2020-58-APN-SPF#MJ-, entre otras). 

Tal es mi voto. 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la decisión del 8 de abril próximo pasado que 

no hizo lugar a la excarcelación de A. A. Ríos, en todo cuanto ha sido 

materia de recurso. 

Regístrese, notifíquese y, transcurrida que sea la feria judicial 

extraordinaria dispuesta en las Acordadas 6/2020, 8/2020 y 10/2020, 

devuélvase al Juzgado de origen. 

Se deja constancia que el juez Mariano González Palazzo, 

titular de la Vocalía Nro. 8, no suscribe la presente en virtud de lo dispuesto 

en el art. 24bis del Código Procesal Penal de la Nación. 

 

 

Julio Marcelo Lucini                                          Magdalena Laíño 

 

Ante mí: 

 

Andrea Verónica Rosciani 

Prosecretario de Cámara 


