
Expediente I.P.P. Nro. diecisiete mil seiscientos noventa y cinco. 

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutoria nro.:_______                       

  

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

mes de julio del año dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de la 

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

Judicial Bahía Blanca, Doctores Pablo Hernán Soumoulou y Gustavo Ángel 

Barbieri (art. 440 del C.P.P.), para dictar resolución interlocutoria en la I.P.P. 

nro. 17.695/I caratulada "Incidente de apelación. Imputado: U.", 

prescindiéndose del sorteo previsto en el art. 168 de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires, y 41 de la ley 5827 -reformada por la nro. 12.060-, 

atento la prevención informada a fs. 16 de los señores Jueces Soumoulou y 

Barbieri, resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1°) ¿ Es justa la resolución apelada ? 

2°) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

La Señora Auxiliar Letrado de la Unidad de Defensa Nro. 1 -Doctora M. Victoria 

Santa Cruz- interpone recurso de apelación a fs. 1/4 contra la resolución 

obrante a fs. 7/11 y vta. del presente incidente, por la cual la Titular del 



Juzgado de Garantías nro. 1 Departamental -Doctora Gilda Stemphelet-, 

convirtiera en prisión preventiva la detención que viene sufriendo U.. 

Refiere la recurrente que el fallo cuestionado vulnera el derecho a la 

libertad personal y el principio de inocencia, al no encontrarse acreditados los 

peligros de fuga o entorpecimiento probatorio. 

Solicita en consecuencia, que se haga lugar al recurso deducido, se 

revoque la resolución impugnada y se conceda la libertad a su asistido. 

Adelanto que propondré al acuerdo denegar el remedio intentado, 

desde que advierto que la Señora Juez A Quo ha expresado correctamente las 

razones por las que correspondía el dictado de la medida cautelar, dando 

asimismo por acreditados los peligros procesales que ameritaban la 

continuación de la privación de libertad. El artículo 171 del Código Procesal 

Penal -texto según ley 13.449- dispone que, en ningún caso, se concederá la 

excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará 

de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación, indicándose que 

la eventual existencia de estos peligros procesales, puede inferirse de las 

circunstancias previstas en el artículo 148 del mismo Cuerpo Legal. 

En el sub-lite, no obstante que la calificación legal otorgada al hecho 

enrostrado -en principio- permitiría la concesión de la excarcelación ordinaria 

(en los términos del artículo 169 inc. 1ero. del C.P.P.), las particulares 

condiciones personales del imputado conllevan a la conclusión contraria, 

pudiéndose inferir que de otorgarse la libertad existiría el riesgo de que evada 

la acción de la justicia. 



Así, no puedo dejar de destacar los antecedentes penales informados a 

fs. 26/29 (de los autos principales que tuve a la vista), donde surge la 

existencia de la sentencia condenatoria impuesta por el Juzgado en lo 

Correccional nro. 3, el día 4/9/2017, en la causa nro. 722-15, a la pena -única- 

de nueve meses de prisión de ejecución condicional, por resultar autor 

penalmente responsable de los delitos de desobediencia -dos hechos- y 

violación de domicilio en concurso ideal y por el delito de amenazas (arts. 239, 

150, 149 bis primer párrafo del C.P.) por hechos cometidos el 26/02 y 26/3 del 

2014, y el delito de amenazas en los términos del artículo 149 bis primer 

párrafo del C.P., por el hecho cometido el día 14/02/2014. 

Aduno a lo expuesto que en el supuesto de recaer condena en la 

presente causa, la pena a imponer sería de cumplimiento efectivo, y conllevará 

a la revocación de la condicionalidad del pronunciamiento antes citado y su 

unificación con aquél. 

Asimismo, conforme surge del informa actuarial de fs. 23, el justiciable 

está imputado en la I.P.P. 5716-19 por el delito de amenazas, daño y violación 

de domicilio por un hecho denunciado el día 19 de marzo del 2019 por la Sra. 

D.; y el día 22 de abril fue condenado por el Juzgado en lo Correcional nro. 4 a 

la pena única de diez meses de prisión de efectivo cumplimiento -comprensiva 

de la dictada en la causa 722 por el Juzgado Correccional nro. 3)-, revistiendo 

la calidad de condenado. 

Por último, no comparto con la recurrente, que se esté violando el 

principio de inocencia por computar tales precedentes para merituar los 



peligros procesales que el justiciable presenta, desde que ellos influirán 

decididamente a la hora de establecer el monto y tipo de ejecución de la 

condena que probablemente le pudiere corresponder (Inciso 2° del articulo 148 

del C.P.P.). 

Conforme lo desarrollado, doy mi voto por la afirmativa. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Los 

antecedentes penales del justiciable, la cantidad de procesos seguidos contra 

la misma víctima y las desobediencias a mandas judiciales, me hacen 

acompañar en este caso al colega preopinante pese a la baja pena que prevé 

el delito enrostrado. El peligro procesal de fuga y entorpecimiento probatorio 

arrecia. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde confirmar la 

resolución dictada a fs. 7/11 y vta. del presente incidente. 

Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: 

Adhiero al sufragio que antecede. 

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

 

 

 

 



 

 

  

 

 

R E S O L U C I Ó N 

Bahía Blanca, 15 de julio de 2.019. 

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

resuelto que es justa la resolución impugnada. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede: SE RESUELVE: no hacer 

lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 1/4 por el Señora Auxiliar 

Letrado de la Unidad de Defensa Nro. 1 -Dra. M. Victoria Santa Cruz-, y en 

consecuencia CONFIRMAR la resolución dictada a fs. 7/11 y vta. (art. 148, 

157 inc. 4to., 171, 439  y art. 440 del CPP). 

Devolver las actuaciones principales al Juzgado de Garantías nro. 1 

Departamental, previo agregar copia certificada de la presente a fin de que se 

tome razón. 

Notificar a la Fiscalía General Departamental. 

Hecho, devolver al Juzgado de origen, donde deberá realizar las restantes 

notificaciones de rigor. 

 


