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CCC 38764/2018/46/CA17 – “González Bayona, H. s/asociación ilícita” – excarcelación -  

 

///nos Aires,  24 de abril de 2020. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Se resolvió en la anterior instancia denegar la excarcelación a 

H. González Bayona, decisión contra la cual la defensa oficial interpuso 

recurso de apelación y presentó el memorial correspondiente conforme surge 

de las constancias del sistema lex 100 

 II. González Bayona se encuentra procesado con prisión 

preventiva en orden al delito de asociación ilícita en carácter de miembro y 

partícipe necesario de los delitos de robo en poblado y en banda (4 hechos), 

todos los cuales concurren de manera real entre sí, decisión que se encuentra 

firme (fs. 3270/3323). 

 En consideración a la escala penal correspondiente a la 

composición de los delitos que se le atribuyen, su situación encuadra en la 

segunda de las hipótesis del artículo 316, aplicable por remisión del artículo 

317, inciso 1, del CPPN, porque el máximo respectivo supera los ocho años y 

el mínimo asciende a tres. De tal modo, en tanto no registra condenas previas, 

en abstracto, la eventual sanción que se le impusiera en estas actuaciones 

podría ser dejada en suspenso (artículo 26 del Código Penal). 

 A su vez, en el marco de la medida contra cautelar postulada se 

analiza la situación conforme lo prescripto en los artículos 210, 221 y 222 del 

Código Procesal Penal Federal, normas cuya aplicación corresponde de 

acuerdo a lo resuelto por la Comisión Bicameral de Monitoreo e 

Implementación del Código Procesal Penal Federal en la resolución 2/2019, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 de la ley 27.063 y 2 de la ley 

27.150. 

 En tales condiciones, en cuanto al arraigo cabe señalar que en este 

incidente la defensa aportó el domicilio de la calle ………, provincia de 

Buenos Aires, donde viviría con su suegro J. A. H.. Sin embargo, de la 

compulsa de resolución que deniega su arresto domiciliario en el marco de la 

causa nª 66348/19 surge de los distintos informes que “… J. H., se mostró 

dubitativo sobre la posibilidad de recibirlo en su domicilio., pudiendo 

advertirse del mismo un escaso interés para hacerse cargo como garante del 



detenido y su posible recepción en su domicilio...manifestando que sólo había 

tomado contacto con él en dos oportunidades” y “H. señaló  estar evaluando 

la posibilidad de realizar un cambio de domicilio próximamente.”, lo que 

demuestra lo precario de su arraigo 

 Por otro lado, se tiene en consideración que se trata de una 

persona a quien se ha vinculado a una asociación ilícita integrada por una 

profusa cantidad de personas –más de cuarenta personas- y con un fuerte 

respaldo económico -evidenciado tanto por la multiplicidad de rodados, 

motovehículos, aparatos de telefonía y sumas de dinero que fueron 

determinados en poder y a disposición de sus miembros-. 

De ello surge su efectiva posibilidad de contar con apoyo 

personal y medios económicos para abandonar el país o permanecer oculto, 

por lo cual incide de manera desfavorable (artículo 221, inciso b), ley 27.063). 

En sentido negativo a la liberación pretendida confluye también 

la gravedad de los hechos, conforme la reconstrucción formulada en el auto de 

mérito, pues el desprecio que demostró hacia los bienes jurídicos ajenos da 

pauta de que no se someterá a la persecución penal. En esa línea, se considera 

que todos los actos concretados por la asociación se verificaron bajo la 

actuación de más de tres personas, contra una o dos víctimas indefensas frente 

al acometimiento sorpresivo, conjunto y coordinado de aquéllos. Por otra 

parte, fueron perpetrados con fuerza en las cosas -rompiendo las ventanillas de 

sus rodados- y con violencia sobre sus personas -mediante amedrentamiento 

verbal y físico, e, incluso, el uso de una navaja (hecho XVIII), y de un arma de 

fuego en algún otro, para doblegar su voluntad- (artículos 319 del CPPN y 

221, inciso b, CPPF). 

 En este contexto, cabe señalar que González Bayona se encuentra 

procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de asociación ilícita –

en carácter de organizador- y robo agra vado reiterado en el marco de la causa 

nro. 66348/19 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 

nro. 54. 

 En cuanto al peligro de entorpecimiento, se cuenta con diversas 

pautas que lo acreditan. Existen órdenes de captura vigentes respecto de varios 

coautores de la misma banda (fs. 3272, segundo, tercer y cuarto párrafos) y 

está en curso la individualización y determinación de los paraderos de otros 



tantos integrantes (ver fs. 3271 vta.), medidas que podría obstaculizar en caso 

de recuperar la libertad, al procurar diluir la prueba que permita ubicar a los 

coencausados. 

  Por otra parte, a la luz de la forma coordinada de actuación de la 

banda, la entidad de los medios de que dispone, su capacidad operativa y el 

hecho de que uno de sus integrantes integraba la fuerza policial –E. A. 

Villarreal- es razonable concluir que contaría con los medios para la ubicación 

de las víctimas, habilitándose la posibilidad de que sean hostigadas y 

amenazadas (artículo 222 inciso b del CPPF). 

 Frente a esta situación, la medida de coerción debe ser 

confirmada por ser indispensable, en tanto las sustitutivas previstas en los 

artículos 310, 320, 321 y 324 del Código procesal Penal, como las descriptas 

en el art. 210 del Código Procesal Federal -ley 27.063-, lucen insuficientes 

para evitar los peligros reseñados.  

Una caución juratoria, como ser la promesa del imputado, la 

obligación de someterse al cuidado de una persona, de presentarse ante la 

autoridad, la prohibición de salir del país, y la retención de documentos de 

viaje resultan inidóneas a fin de garantizar la aplicación de la ley, al evaluar 

que dependen de la propia conducta autónoma del procesado art. 210 inc. a, b, 

c, d, e, del CPPF, porque, de conformidad con los indicadores reseñados, es 

altamente probable que no se someta voluntariamente al proceso. 

 Por otro lado, la vigilancia del imputado mediante algún 

dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física y el 

arresto en el domicilio de su suegro (art. 210, inc. i y j del CPPF), también 

lucen inconducentes en función de la intensidad de los peligros reseñados y al 

tener en cuenta que no podrían neutralizar el riesgo de entorpecimiento toda 

vez que podría amedrentar a las víctimas, o bien asegurar el provecho de los 

delitos y colaborar con los prófugos. 

 Así las cosas, la prisión preventiva, se presenta como la medida 

de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la 

ley al caso por cuanto las medidas anteriores no son suficientes para asegurar 

los fines indicados. 

 Por último, se la considera proporcional y razonable en vistas a la 

hipotética sanción que pudiera recaer en estas actuaciones en caso de resultar 



condenado, la que, en función de las particulares características de los sucesos, 

se avizora que se apartará del mínimo de la composición respectiva.  

 Por último, resta así valorar el argumento vertido en relación a 

que González Bayona se encuentra entre los considerados pacientes de riesgo 

frente a la posibilidad de contagio de COVID  19. 

 En esta dirección los argumentos de la defensa no permiten 

autorizar la libertad del imputado toda vez que su sola inclusión en esa lista, 

no puede generar automáticamente su liberación sin evaluar las consecuencias 

que ello traería al proceso (conforme a las recomendaciones formuladas por la 

Cámara Federal de Casación Penal mediante la Acordada 9/20). 

 Si bien conforme surge del informe del servicio médico del 

complejo CABA agregado en el lex 100, González Bayona en encuentra 

incluido en el grupo de riesgo de personas ante la pandemia de Covid 19 por 

presentar antecedentes de herida de arma de fuego en tórax de larga data con 

avenenamiento pleural, que presenta trastornos deglutorios, lo cierto es que en 

el citado informe se concluye que “De acuerdo a los hechos que son de 

público conocimiento en lo relacionado con la actual pandemia de 

coronavirus, se ha intensificado y reforzado el control y asistencia de la 

totalidad de la población penal, pero sobre todo en aquellos que padecen 

alguna co-morbilidad o condiciones de  salud preexistentes…al  no contar 

con casos positivos de covid-19, podemos garantizar al día de la fecha, la 

asistencia de la totalidad de los pacientes de riesgo…” encontrándose el 

nombrado “actualmente estable y compensado”. 

 Es por lo tanto, que sin desconocer  la patología que presentaría el 

procesado, ello no resulta suficientes para otorgarle el arresto domiciliario, 

toda vez que la asistencia médica que requiere, por el momento,  puede serle 

brindada en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal. 

Sin perjuicio de ello, se recomienda que se forme legajo de salud 

del procesado y se controle su estado sanitario en forma periódica, debido a la 

patología antes mencionada, y en su caso se reedite el planteo. 

Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR el auto recurrido, en cuanto no hace lugar a la 

excarcelación de H. González Bayona, bajo ningún tipo de caución.  



Se deja constancia de que jueces participaron en la deliberación 

por medios electrónicos, emitieron su voto en el sentido indicado y no 

suscriben por no encontrarse en la sede del tribunal  conforme lo dispuesto por 

las Acordadas 10/20, 11/20 y 12/20 puntos 4 y 5 de la CSJN, la cual será 

incorporada al sistema “Lex 100” como constancia de su emisión y 

notificación a las partes.  

Se hace saber asimismo que el Dr. Hernán Martín López no 

interviene en la presente por hallarse excusado. 

Finalmente hágase saber al juzgado de origen vía DEO, que no 

existiendo razones de urgencia que ameriten lo contrario el legajo 

permanecerá en este tribunal y será devuelto una vez que cese la 

circunstancias que motivaron la emergencia sanitaria dispuesta. 

Oportunamente, devuélvase sirviendo la presente de muy atenta 

nota. 

 

 

 Ricardo Matías Pinto            Rodolfo Pociello Argerich   

    

 

 Ante mí: 

           Federico González 

    Prosecretario de Cámara      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En                 se remitió. Conste. 


