
Expediente IPP. diecisiete mil setenta y uno.

Número de Orden:_____

Libro de Interlocutorias nro.:_______                       

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de

abril del año dos mil diecinueve, reunidos en su Sala de Acuerdos los señores Jueces

de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial

Bahía Blanca, Doctores Guillermo Alberto Giambelluca y Gustavo Angel Barbieri (Art.

400  del  C.P.P.),  para  dictar  resolución  interlocutoria  en  la  I.P.P.  nro.  17.071/I

caratulada  "Incidente de apelación imp. R. y S.", y practicado que fue el sorteo

pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada

por la nro. 12.060), resulta que la votación debe tener lugar en este orden Barbieri y

Giambelluca resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1. ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto?

2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: A fs. 1/6

el Sr. Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 11 -Dr.

Diego Conti-, interpone recurso de apelación contra la resolución dictada por la Sra.

Jueza  a  cargo  del  Juzgado  de  Garantías  nro  .3  Departamental  -Dra.  Susana

Calcinelli-,  por  la  cual  no  hizo  lugar  al  dictado  de  la  prisión  preventiva  de  los

cojusticiables B. y S.

Expresa que la decisión provoca gravamen irreparable, ya que por la

pena en expectativa que correspondería en caso de una eventual condena, se puede

presumir que los coimputados intentarán eludir el accionar de la justicia, exponiendo a

la investigación a peligros innecesarios y provocando la posibilidad de frustración de



los fines del proceso. Señala que la víctima dijo haber recibido llamados telefónicos

previos a la diligencia de reconocimiento en rueda de personas, donde una voz -que

reconoció como la de el "ruso" R.- le pedía que "...no los reconozca..."

Sostiene que la coincidente versión de los coimputados, que valoró la

Jueza de Grado, bien pudo haber sido coordinada entre los mismos, siendo que la

declaración de A. no posee el peso que le adjudicó la Magistrada por ser un testigo de

oídas. Agrega, que lo señalado por la Magistrada en relación a diferentes medidas

probatorias que podían realizarse para obtener mayor información sobre las hipótesis

en conflicto, implica un abandono de su posición de tercero imparcial, para pasar a

inmiscuirse en atribuciones propias de la instrucción.

Afirma,  en  ese  sentido,  que  "...las  diligencias  que  éste  Ministerio

Público y no la Jueza de Garantías considere necesarias bien podrían llevarse a cabo

en  un  futuro  inmediato...";  solicita  revocación.  El  remedio  fue  mantenido  por  el

Superior Jerárquico a fs. 49/50 y vta.  

Adelanto por mi parte, que analizado lo expresado en la impugnación y

el contenido del resolución, he de proponer la inadmisibilidad del remedio.

En la  normativa  procesal  no  se  encuentra  prevista  expresamente  la

recurribilidad por apelación del auto que deniegue la prisión preventiva solicitada por

el Ministerio Público Fiscal, siendo que el artículo 421 del C.P.P. consagra el principio

de taxatividad de los medios de impugnación. Entonces, como regla, la vía intentada

resulta inadmisible, salvo si, tal como lo prevé el art. 439 del C.P.P, se alega y acredita

la  provocación  de  gravamen  irreparable;  siendo  que  allí  se  norma  en  el  primer

párrafo,  que  "...el  recurso  de  apelación  procederá  contra  las  decisiones  que

expresamente se declaren apelables o que causen gravamen irreparable..."; lo que

debe evaluarse en el sentido que lo ha definido nuestro máximo Tribunal Nacional

(C.S.J.N. fallos 280:297; 310:1835; 311:358; 314:791, entre otros).



A su vez observo que el art. 442 del C.P.P, en su parte pertinente, reza

que "...el recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que dictó la medida

impugnada,  mediante  escrito  que  contendrá,  bajo  sanción  de  inadmisibilidad,  la

indicación específica de los motivos de agravio y sus fundamentos...”.

Como corolario, si la apelación debe ser fundada, el primer punto que

debe justificarse cuando el  recurso  no sea de evidente procedencia (por  no estar

expresamente contemplado) es la existencia de gravamen irreparable; siendo carga

del  recurrente  justificar  por  qué  la  resolución  le  causa  un  perjuicio  de  esas

características, lo que no ha sido adecuadamente abastecido por el Sr. Agente Fiscal

(no advirtiéndolo tampoco por  mi parte).

Como puede leerse en la resolución de la Magistrada, y como el propio

apelante expone en su recurso, la denegatoria se fundó en que no se contaba con

prueba suficiente para alcanzar el estándar probatorio requerida por el artículo 157

del C.P.P., habiendo incluso señalado qué aspectos de los eventos podrían contar con

mayor  evidencia  de  respaldo.  Ello  pone  de  resalto  que  el  apelante  pudo  haber

reeditado la petición por ante la Jueza de la Instancia, luego de diligenciar nuevos

medios de convicción, a fin de requerir una nueva decisión (ello aleja la irreparabilidad

del gravamen, o la idea de un gravamen de muy dificultosa reparación ulterior en el

curso de "este" proceso). 

Agrego a lo expuesto, que la causa se encuentra actualmente elevada a

juicio y con fecha de debate fijada para los días 29 y 30 de agosto, conforme surge de

fs. 376 de los autos principales, habiéndose celebrado la audiencia prevista en los

términos del artículo 338 del C.P.P., a la que concurrieron ambos coimputados. En el

caso  de  S.,  fue  notificado  y  concurrió  voluntariamente,  ya  que  se  encuentra  en

libertad; siendo que R. está privado de la libertad en otra causa, que tramitó ante el

Juzgado en lo Correccional nro. 2, y concurrió por el traslado dispuesto por el Juez a

cargo del Juzgado de Ejecución Penal nro. 2 a cuya disposición se encontraba el día de



la audiencia (ver fs. 368 y fs. 369).

Las circunstancias reseñadas permiten afirmar, que el peligro de fuga

alegado  por  el  Fiscal  únicamente  con  base  a  la  pena  en  expectativa  que  podría

imponérseles en caso de ser condenados, se encuentra en la actualidad mitigado, no

alegándose ni acreditándose entonces los requisitos establecidos para la admisibilidad

del remedio.   

Respondo por la negativa. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: Adhiero

al voto del Dr. Barbieri por compartir sus fundamentos. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Atento el

resultado  alcanzado  en  la  cuestión  anterior,  corresponde  declarar  inadmisible  el

recurso de apelación interpuesto por el señor Agente Fiscal (artículos 157, 421, 422,

433, 439 y cctes. del CPP).

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero a

la propuesta del Dr. Barbieri.

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.



R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, abril 4 de 2019.

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que precede, ha quedado

resuelto que es inadmisible el recurso interpuesto.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL

RESUELVE: Declarar  inadmisible  el  recurso de apelación  interpuesto  por  el  señor

Agente Fiscal a fs. 1/6 y vta. (artículos 157, 421, 422, 433, 439 y cctes. del C.P.P),

habiendo sido el recurso mal concedido. 

Notificar electrónicamente a las partes. 

Hecho,  devolver  al  Juzgado  de  Garantías  de  origen,  donde  deberá

notificarse a los coimputados y remitir el incidente al Tribunal en lo Criminal nro. 1

donde tramita actualmente la principal.

Devolver  los  autos  principales  al  Tribunal  en  lo  Criminal  nro.  1

Departamental, previo agregar copia autenticada de la presente, para que se tome

razón.


