
Expediente  Nro. diecisiete mil ochocientos ochenta  y nueve. 

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias nro.:_______                       

  

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

del mes de Septiembre 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 Ángel Barbieri, (art. 440 del C.P.P.), para dictar 

resolución interlocutoria en la I.P.P. nro. 17.889/I caratulada "M. s/Abuso 

sexual en Bahía Blanca", y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la 

Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 

12.060), resultó que la votación debe tener lugar en este orden Giambelluca 

y Barbieri, resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1.- ¿ Es admisible el recurso de apelación interpuesto por la Sra. 

Agente Fiscal? 

2.- Caso negativo  ¿Qué pronunciamiento  corresponde dictar? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, 

DICE: A fs. 195/200 de los principales, el Sr. Juez Titular del Juzgado de 

Garantías N° 2 Departamental  -Dr. Guillermo Gastón Mercuri-, resolvió no 

hacer lugar a la detención de M. respecto del delito de abuso sexual simple en 

los términos del artículo 119 primer párrafo del Código Penal. 



Contra dicha resolución, interpuso recurso de apelación a fs. 201/204 vta., la 

representante del Ministerio Público Fiscal -Dra. Marina Marcela  Lara-. 

Sostiene la  recurrente que se ocasiona un gravamen irreparable, pues no es 

posible avanzar con la tramitación del proceso, no quedando más prueba de 

utilidad para producir. 

Considera que se cuenta con elementos de cargo suficientes, teniendo en 

cuenta que se trata de un  delito contra la integridad sexual de las personas y 

que el testimonio de la víctima se vio respaldado por la pericia que se le 

efectuara en la presente investigación. 

Cita jurisprudencia en refuerzo de su posición. 

Insiste en la existencia de indicios vehementes que acreditan, con la 

provisoriedad de la etapa, la materialidad ilícita y la autoría responsable de M., 

lo que a su juicio hace procedente la detención solicitada, considerando  los 

antecedentes penales que registra. 

Destaca que con la única prueba directa que se cuenta, es el testimonio de la 

víctima. 

Respecto a las variaciones apuntadas por el "a quo" entre los testimonios de la 

víctima y los de la denunciante, entiende que las mismas no pueden resultar 

un obstáculo para el otorgamiento de la medida. 

Peticiona se revoque la resolución, disponiéndose la detención de M.. 

Dicha impugnación es sostenida a fs. 211/214 vta.  por el Señor Fiscal General 

Adjunto, doctor Julián Martínez Sebastián. 

Adelanto, que el recurso intentado por la Doctora Lara debe ser declarado 

inadmisible. 



Tal como se resolviera  en la I.P.P. 14.230/I "Vel, José Luis; Vel, César 

s/incidente de apelación", del voto del Dr. Soumoulou, al que adherí, nuestro 

ordenamiento procesal ha establecido que las resoluciones judiciales serán 

impugnables sólo por los medios y en los casos expresamente previstos en el 

código (art. 421 del C.P.P.). 

Así las cosas, contra las resoluciones que no se encuentren expresamente 

previstas como apelables, sólo se admitirá el recurso cuando, entre otros 

requisitos, el impugnante demuestre la existencia del gravamen irreparable 

que, a su juicio, cause la decisión impugnada. 

Dentro de ese marco, se observa que nuestro Ordenamiento Adjetivo no 

contempla expresamente la posibilidad de recurrir la resolución que rechaza el 

pedido de detención. Por lo tanto, el recurso sólo podría ser admisible, en caso 

de que la resolución atacada causara un gravamen irreparable, conforme lo 

dispone el art. 439 del C.P.P.. 

En el antecedente citado, el Dr. Soumoulou sostuvo "... Esa apertura que ha 

venido marcando este Cuerpo, no ha sido convalidada en diferentes causas por 

parte del Tribunal de Casación Penal Bonaerense, por lo que ante la ausencia 

de recurso fiscal, los antecedentes no han llegado al Tribunal Cimero de la 

Provincia a través de la vía de los recursos extraordinarios previstos en el 

ritual, circunstancia que permitiría sentar pacífica doctrina en el ámbito 

provincial, lo que me lleva necesariamente a subordinarme al criterio que 

mantiene al respecto el Tribunal de Casación, pues la posición mantenida en la 

materia hasta la fecha ha ocasionado un dispendio jurisdiccional innecesario. 

En distintos precedentes el Tribunal Superior en la materia, ha reafirmado la 



improcedencia del recurso de apelación ante una orden de detención denegada 

por la instancia de grado. 

Así se dijo: "La decisión del juez de garantías de no hacer lugar al pedido de 

detención no resulta apelable por la fiscalía. Ni el art. 151 ni el 164 del 

ceremonial contemplan la apelación con la denegatoria de la detención 

decretada por el juez de garantías. Es más, dicha posibilidad fue expresamente 

excluída por el decreto 2793/04 al promulgarse la reforma de la ley 13.252..." 

(TC001, causa 72606, Carral-Borinsky). "La decisión que deniega la solicitud 

de detención no ocasiona gravamen irreparable a tenor de lo normado por el 

art. 439 del C.P.P., ya que la probabilidad de fuga señalada por el "a quo" no 

se traduce necesariamente en una verdadera imposibilidad para el Estado de 

ejercer el ius puniendi, desde que los mentados peligros procesales no 

constituyen un pronóstico que, aún en el caso de tener sustento, no pierden su 

condición de tal y no pueden ser considerados como un gravamen cierto y 

concreto, siendo que, además, la petición desestimada en la instancia de 

origen resulta reeditable, de modo que dicha denegatoria puede repararse en 

otras etapas del procedimiento". (TC002, causa 77815, Mancini-Ordoqui). 

"Es admisible el recurso de casación interpuesto por la Defensa Oficial contra el 

auto de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que revoca la libertad 

dispuesta por el señor  Juez de Garantías por ser un supuesto previsto en el 

art. 450, última parte del C.P.P., correspondiendo casar el resolutorio toda vez 

que la decisión del Sr. Juez de Garantías de disponer la libertad por falta de 

mérito del imputado en los términos del art. 320 del C.P.P. no es 

expresamente susceptible del recurso de apelación ni tampoco se ha 



establecido que exista gravamen irreparable" (TC006, causa 60516, Maidana-

Piombo). 

"La resolución que deniega la detención, no es impugnable por vía del recurso 

de apelación, cfr. art. 151 ap. final del C.P.P. observado por el decreto de 

promulgación 2793/04 de la ley 13260" (TC005, causa 62129, Celesia-

Ordoqui"). 

"La denegatoria de un pedido de detención no puede ser apelable por el titular 

de la acción penal, en virtud de que la posibilidad contemplada en el art. 151 

del C.P.P. fue vetada por el decreto 2793/04. 

Dicha resolución no ocasiona gravamen irreparable, por cuanto el pedido fiscal 

es esencialmente reeditable" (TC004, causa 79029, Natiello-Kohan). 

Ha señalado el Tribunal de Casación Penal en otros precedentes a los ya 

citados, que la Cámara al admitir la impugnación, asumió una competencia que 

excedió la que legalmente tiene atribuída, y la consecuente declaración de 

procedencia revocando la resolución originaria importa, sin más, la amenaza 

de una ilegítima restricción a la libertad personal que debe dejarse sin efecto 

(ver causa 77815 de la Sala II, voto de los Dres. Mancini-Ordoqui) ..." 

Por lo expuesto, tratándose la medida impugnada, de una decisión que no se 

halla expresamente prevista como recurrible y esencialmente reeditable ante la 

instancia, el requisito de que cause un gravamen de imposible reparación 

ulterior, resulta prácticamente indemostrable a tenor de la jurisprudencia 

citada. (arts. 421 y 439, a contrario sensu del C.P.P.). 

Descendiendo al caso de autos, no se advierte la existencia de peligro de fuga 

o entorpecimiento probatorio de tal entidad, que permita considerar que la 



negativa a la orden de detención requerida provoque un gravamen de 

imposible o muy dificultosa reparación posterior. 

Por otro lado,  cabe decir que la decisión dictada por el Magistrado de la 

instancia no  cierra la causa, ni impide su prosecución, pudiendo la Sra. Agente 

Fiscal  reinstalar el pedido, y/o de formular otros actos de menor afectación a 

la libertad del denunciado en caso de que considere corresponder. 

Insisto, como el Ministerio Público Fiscal no ha podido demostrar que la 

decisión impugnada le cause un perjuicio de las características ut supra 

referenciadas, no se verifica el requisito de admisibilidad previsto en el art. 439 

del C.P.P. (arts. 21 inc. 1°, 421, 422, 433 "in fine", 439, 442 y concordantes 

del C.P.P.). 

Voto por la negativa. 

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

Adhiero a la solución que propone el voto que abre este acuerdo, en tanto 

comparto los argumentos centrales en los que se apoya.   

Tal como allí se señala, nuestro Ordenamiento Adjetivo no contempla 

expresamente la posibilidad de recurrir la resolución judicial que no hace lugar 

a la orden de detención peticionada por la Agencia Fiscal; por lo tanto, el 

recurso sólo puede ser admisible en caso de que se alegue (y de alguna 

manera demuestre) que la resolución atacada causa gravamen irreparable (o 

de tardía reparación ulterior), conforme lo dispone el art. 439 del C.P.P. 

Tal como sostuve n la I.P.P. nro. 14.367 del 30/11/2016, no debe pasarse por 

alto la complejidad vinculada a la interpretación y a los alcances que ha de 

otorgarse al concepto "gravamen irreparable" (que es el caso genérico previsto 



en la norma) y/o de muy dificultosa reparación ulterior (desarrollado 

doctrinaria y jurisprudencialmente), y a cuáles son las circunstancias a las que 

corresponde aplicarlo; es decir qué casos individuales (situaciones o 

acontecimientos concretos) poseen las propiedades relevantes, para poder ser 

considerados como provocadores de tal gravamen. 

En tal sentido, considero importante destacar que el Tribunal de Casación 

Provincial no ha mostrado un criterio interpretativo unánime y a priori de ese 

concepto; ni de los casos en que puede afirmarse que se presenta ese tipo de 

perjuicio; especialmente en lo que hace a medidas de coerción personal en el 

curso del trámite y a la influencia de los peligros de entorpecimiento procesal y 

/o de fuga (y de las circunstancias que, conforme establece el legislador, 

permiten inferirlos). 

Es así que, como he reiterado en distintos fallos, considero adecuado realizar 

una apreciación sobre la existencia de gravamen irreparable que se ajuste a 

las particularidades "del caso", y que tenga en cuenta -en cada situación 

concreta-, las posibilidades de que pudiera producirse (para el recurrente) un 

perjuicio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior (en relación a los 

peligros procesales que pueden inferirse de las circunstancias que se presentan 

en la causa y a tenor de los parámetros que fija el legislador provincial en el 

art. 148 del C.P.P.). 

Tal como expresa Francisco D`Albora "... la irreparabilidad del agravio es 

cuestión de hecho en cada caso concreto e imposible de quedar atrapada, aun 

en forma casuística, por una norma procesal..." ("Código Procesal Penal de la 

Nación, comentado", Ed. Abeledo-Perrot, 1999, Buenos Aires, pág. 822). 



En estos obrados -y compartiendo la entidad que se ha asignado en el voto 

que precede a los peligros procesales que se advierten en la causa- debe 

destacarse que la decisión dictada por el Juzgado de Garantías, que se basa en 

distintos aspectos referentes al peso que ha adjudicado al plexo probatorio, no 

cierra la causa, ni impide su prosecución, pudiendo la Sra. Agente Fiscal 

producir nuevos elementos que doten de mayor solidez a su hipótesis y 

reinstalar el pedido (siempre y cuando también o acredite la existencia 

concreta de riesgo procesal o modifique la descripción del hecho enrostrado y 

la calificación intimada, lo que en caso de agravamiento sí podría permitir 

presumir la existencia de los peligros y en último caso el gravamen irreparable 

para el caso de denegatoria). 

En este caso la naturaleza del único hecho intimado, la calificación de abuso 

sexual simple y la pena en expectativa que prevé en principio, alejan la 

posibilidad de advertir el cumplimiento de las previsiones del artículo 439 del 

Ritual y adentrarnos en el fondo del asunto. 

Respondo por la negativa. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, 

DICE: Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, 

corresponde declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía a fs. 201/204 vta.. 

Así lo voto. 

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

Adhiero al voto del Dr. Giambelluca, votando en idéntico sentido. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

Bahía Blanca,  19  de septiembre de 2019. 

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, 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 la 

Fiscalía a fs. 201/204 vta. (arts. 439, 421 segundo párrafo, 440, 442 primer 

párrafo, 447 del Código Procesal Penal). 

 Notificar al Ministerio Público Fiscal. Hecho, devolver al Órgano interviniente 

donde deberán practicarse las restantes notificaciones. 

 


