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Se revoca lo decidido en primera instancia y se otorga la excarcelación a favor de una persona
imputada por el delito de robo agravado, debido a la ausencia de antecedentes condenatorios,
la pena mínima menor de tres años, la imposibilidad de entorpecer el proceso y la identificación
adecuada.
 
Sumario: 

1.-Corresponde conceder la excarcelación solicitada por la imputada, no existen indicios de
entorpecimiento del proceso, en tanto que su procesamiento se encuentra firme y no se
vislumbra medida alguna que reste por practicarse que pueda ser impedida; a lo que se suma
que, si bien la encausada se encuentra registrada con otra identidad, desde el inicio de las
actuaciones se identificó correctamente y no se han informado rebeldías ni otras inconductas
procesales. 

2.-La existencia de la suspensión del juicio a prueba no obsta al otorgamiento de la
excarcelación a favor de quien no registra antecedentes condenatorios, ya que tal
circunstancia sólo implica la posibilidad de que el beneficio sea revocado y que la pena que
pudiese dictarse en esa casusa, no pueda ser de ejecución condicional. 

3.-La escala penal prevista para el delito que se le imputa a la recurrente -robo agravado por el
uso de armas- permite encuadrar su situación en la segunda hipótesis contemplada en el art.
316(ref:LEG1313.316) del código de rito, cuya aplicación corresponde por remisión del art.
317(ref:(ref:LEG1313.317) del mismo cuerpo normativo, en tanto la pena mínima no supera
los 3 años de prisión, por lo que su excarcelación resulta viable.
 

 
Buenos Aires, 14 de abril de 2020.



AUTOS Y VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de G. R. B. contra
el auto que denegó su excarcelación bajo ningún tipo de caución.

En el memorial que sustituyó a la audiencia que prescribe el artículo 454 del Código Procesal
Penal de la Nación, en razón de la situación de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de
coronavirus COVID19, el Dr. Alfano, expuso detalladamente los motivos que agraviaron a esa
parte, por lo que la Sala se encuentra en condiciones de expedirse sobre el fondo del asunto.

Y CONSIDERANDO:

Llegado el momento de pronunciarnos, entendemos que los agravios expuestos por la defensa
oficial en el memorial aportado digitalmente al Sistema Lex 100, confrontados con las actas
escritas que componen el legajo, no logran conmover los fundamentos del auto apelado, por lo
que habrá de ser homologado.

Según surge de los autos principales, G. R. B. ha sido procesada, con prisión preventiva, por
haber sido encontrada coautora penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso
de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, decisión que al día de la
fecha se encuentra firme por no haber sido recurrida.

La penalidad mínima prevista para el delito que se le atribuye a la imputada permitiría
encuadrar su situación en las hipótesis contempladas en el artículo 26 del Código Penal.

Asimismo, la escala penal prevista para el delito que se le imputa permite encuadrar su
situación en la segunda hipótesis contemplada en el artículo 316 del código de rito, cuya
aplicación corresponde por remisión del artículo 317 del mismo cuerpo normativo, en tanto la
pena mínima no supera los 3 años de prisión, por lo que su excarcelación resulta viable.

Si bien es cierto que, conforme surge del informe aportado por Registro Nacional de
Reincidencia, B.registra una causa en la que ya fue beneficiada con una solución alternativa, la
suspensión del proceso a prueba por el término de un año y seis meses, y que, además, en el
marco de la causa n 90795/19 -donde se la procesó en orden al delito de robo en poblado y en
banda en grado de tentativa-, ha sido excarcelada bajo caución juratoria, no menos cierto es
que ambas circunstancias no inciden a la hora de resolver su situación de libertad en este
proceso traído a estudio.

En ese sentido, asiste razón a la defensa en cuanto a que la encausada no registra
antecedentes condenatorios, a lo que se aduna que la existencia de la suspensión a juicio a
prueba valorada por el a quo sólo implica la circunstancia de que eventualmente ésta podría
ser revocada, debiéndose reanudar el trámite y que la pena que pudiese dictarse en esa
casusa, no podría ser de ejecución condicional.

Estas circunstancias, afectan la proporcionalidad y razonabilidad del encarcelamiento
preventivo de B. en este proceso, por lo que corresponde aplicar la doctrina del precedente
CIDH "Peirano Basso" (rta.6/08/09).

En ese orden, si bien la imputada se encuentra registrada con otra identidad, desde el inicio de



estas actuaciones se identificó correctamente, a lo que se suma que no se han informado
rebeldías ni otras inconductas procesales.

Por su parte, respecto del peligro de entorpecimiento no existen pautas a tenor de los artículos
222 del Código Procesal Penal Federal y 319 del Código Procesal Penal de la Nación para
tener en cuenta como indicios de entorpecimiento del proceso, ya que su procesamiento se
encuentra firme y no se vislumbra medida alguna que reste por practicarse que puedan ser
impedidas por la imputada.

Frente al panorama descripto precedentemente, y sin perjuicio de que la imputada no cuenta
con un domicilio real que pudiera ser constatado, la medida de coerción impuesta en primera
instancia no amerita ser confirmada, por lo que la revocaremos caucionando su libertad de
manera juramentada, debiendo el juzgado de origen fijarle las pautas que considere más
adecuadas para ajustarlo al proceso (ej. Obligación de comunicación telefónica periódica hasta
que finalicen las restricciones de circulación de púbico conocimiento; luego, la concurrencia
personal periódica ante la sede donde tramite el asunto) En consecuencia, el tribunal
RESUELVE:

REVOCAR la resolución que denegó la excarcelación a G. R. B. y CONCEDERSELA bajo
caución juratoria, más las condiciones que surgen de los considerandos (arts.321 y 455, a
contrario sensu, CPPN).

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi no interviene en la presente por haber
sido designado para subrogar en la vocalía n° 7 de la CNCCC, 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 297/20 del Poder
Ejecutivo, la prórroga del aislamiento social obligatorio establecida por Decreto 355/2020 y
Acordadas 4, 6 y 10/20 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 remitirá la presente para su
archivo 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 

María Inés Sosa 

Secretaria de Cámara


