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///nos Aires,   23  de abril de 2020. 

  AUTOS Y VISTOS: 

Le corresponde intervenir a esta sala con motivo del recurso 

de apelación deducido por la defensa oficial de R. Rodas contra la resolución del 

15 de abril del corriente mediante la cual se denegó su excarcelación.   

  Presentado el memorial de conformidad con lo dispuesto por 

el Acuerdo General de esta Cámara del 16 de marzo pasado, la cuestión traída a 

conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta. 

  Y CONSIDERANDO:   

  Conforme a los elementos reunidos en la causa y los agravios 

expuestos por el recurrente, se encuentra justificada la medida de coerción de 

encarcelamiento preventivo –artículo 210, inciso “k”, del Código Procesal Penal 

Federal– implícita en el rechazo de la excarcelación del imputado y no 

corresponde imponer una medida de sujeción menos gravosa.  

  En ese punto corresponde señalar que, al intervenir en el 

marco de este incidente, el Ministerio Público Fiscal se opuso a que fuera 

otorgado el instituto pretendido. Asimismo, surge del expediente principal que 

no se aplicó el trámite de flagrancia debido a que la situación actual de 

emergencia sanitaria dilataría el proceso.  

  Coincidimos con tal criterio, en el siguiente confronte de las 

constancias de estas actuaciones con los diversos modelos de presunciones 

contenidas en los artículos 316, 317 y 319 del CPP y su complemento por las 

normas de los artículos 210 y 221 del CPPF.     

En primer lugar, si bien se constató su domicilio en la calle 

Joaquín V. González (…), de esta ciudad (artículo 221, inciso “a” del CPPF) y la 

escala penal prevista para el delito por el cual fue procesado (robo en grado de 

tentativa, cfr. arts. 42, 45 y 164 del Código Penal) permite adecuar su situación 

en la primera hipótesis liberatoria contemplada en el artículo 316, párrafo 

segundo, al que remite el artículo 317, inciso 1°, ambos del Código Procesal 



Penal de la Nación, lo cierto es que se verifican otros indicadores objetivos de 

peligro procesal de fuga.  

    En consonancia con las pautas establecidas en el artículo 221, 

inciso “b”, del CPPF, se pondera que registra múltiples condenas previas, todas 

relativas a delitos contra la propiedad, siendo la más reciente la impuesta el 6 de 

marzo pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional nº 25 a la pena 

única de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento. En dicha ocasión se 

mantuvo su declaración de reincidencia y se tuvo por compurgada la pena, que 

había sido sustituida por la realización de trabajados comunitario, recuperando 

Rodas su libertad el 7 de marzo, es decir, aproximadamente un mes antes de 

verse involucrado en este proceso.   

Lo expuesto implica que, en caso de recaer similar 

pronunciamiento en la presente, su cumplimiento no podrá ser dejado en 

suspenso y dará lugar a una nueva declaración en los términos del artículo 50 del 

Código Penal, situación que obsta a la concesión del régimen de libertad 

condicional y constituye asimismo una pauta de valoración negativa en los 

términos del artículo 319 del código de rito. 

 Los elementos expuestos configuran en el caso la hipótesis, 

documentada en sucesivas condenas y no en meras causas en trámite, del peligro 

de reiteración delictiva que la CIDH ha considerado válida para sumarse a esta 

provisoria evaluación de prisión cautelar, en orden a lo cual, afirma dicho 

organismo de Derechos Humanos “el peligro de reiteración debe ser real y tener 

en cuenta la historia personal y la evaluación profesional de la personalidad y 

el carácter del acusado. Para tal efecto, resulta especialmente importante 

constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente 

condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad” 

(CIDH informe 2/1997, parágrafo 32). 

 En relación al artículo 221, inciso “c”, no se puede soslayar 

que en el marco de esos procesos se le han revocado libertades condiciones y 

condenaciones en suspenso, por hallarlo responsable de la comisión de nuevo 

delitos durante su vigencia, lo cual dio lugar a diversas unificaciones de pena. 

Ello pone en evidencia su voluntad remisa a las normas y los compromisos 



 

 

asumidos y permite avizorar fundadamente que no habrá de someterse a las 

cargas que puedan serle impuestas en la presente causa.  

   Las cuestiones reseñadas aconsejan entonces un reaseguro de 

la sujeción al proceso superior a la mera imposición de pautas de conducta, 

prohibiciones, interdicciones, cauciones o alternativas de prisión morigerada 

previstas en artículo 210, incisos “a” al “j” del CPPF y los artículos 310 y 321 

del CPPN. 

  Por último, el tiempo que lleva privado de su libertad no se 

exhibe desproporcionado frente a la modalidad de ejecución de la pena en 

expectativa y la presunción, a la vista de las señaladas condiciones personales, de 

que no ha de limitarse al monto mínimo de la escala establecida para el delito 

atribuido (Informe 35/07 “Peirano Basso”, Capítulo V de las consideraciones 

generales, punto 89, en remisión al Informe 12/96; in re, causa nº 18.057/19/2 

“Cuellar”, rta. 25/4/2019). 

  En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

  CONFIRMAR la resolución que no hizo lugar a la 

excarcelación de R. Rodas. 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen. Sirva lo 

proveído de atenta nota de envío. Se deja constancia de que el juez Alberto 

Seijas integra esta Sala conforme la designación efectuada mediante el sorteo del 

6 de marzo pasado en los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.439, mientras 

que el juez Juan Esteban Cicciaro también la integra por sorteo del 28 de 

noviembre de 2019 en los mismos términos, mas no suscribe la presente por 

verificarse lo dispuesto en el art. 24 bis, último párrafo, del CPPN. 

 

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA    ALBERTO SEIJAS 

 

 

 Ante mí:     

                     

Anahí L. Godnjavec 

 


