
 

Causa N°: 49062  

INCIDENTE DE APELACIÓN SEGUIDO A LIMONGI SERGIO RUBEN S/ 

HOMICIDIO CUADRUPLEMENTE AGRAVADO POR HABER SIDO 

COMETIDO CON ENSAÑAMIENTO Y ALAEVOSIA, POR PRECIO O 

PROMESA REMUNERATORIA, CON EL CONCURSO PREMEDITADO DE 

2 O MAS PERSONAS Y POR SER "CRIMINIS CAUSA", QUE EN EL CASO 

DE DIAS CONCURRE MATERIALMENTE CON TENENCIA DE ARMA DE 

FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL  

 

 AUTOS Y VISTO: 

 El recurso de apelación interpuesto por el señor Defensor 

Particular del encartado Sergio Rubén Limongi, doctor José María Calabria, 

contra la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 

Departamental, en cuanto denegó la morigeración de la medida de coerción 

peticionada en favor del nombrado. 

 Y CONSIDERANDO: 

 I.- Que el "a quo" señaló que el recurso interpuesto se encontraba 

legalmente previsto, poseía los requisitos de plazo y forma reglados en los 

arts. 421, 441, 442 y ccs. del ritual y había sido interpuesto por quien se 

encuentra legitimado a hacerlo. Consecuentemente, resulta bien concedido. 

 II.- Que al dictarse la prisión preventiva del encausado, se tuvo 

por probado que el día 9 de febrero de 2019, en el campo sito en la tosquera 

camino a Vaguez, en la zona rural del Partido de San Andrés de Giles, el 

señor Carlos Alberto Weis, propietario de dicho campo, habría sido atado 

con precintos en sus pies y manos, recibido golpes que le provocaron 

múltiples fracturas costales bilaterales y fractura de maxilar inferior, 

colocándosele además una bolsa de nylon en la cabeza a la cual sujetaron 

con precintos a la altura del cuello, siendo trasladado su cuerpo en la caja de 

la camioneta Ford Ranger de su propiedad, la cual fue escoltada por otra, 

marca Chevrolet modelo C20 hasta un camino vecinal ubicado entre la Ruta 

193 y el camino conocido como la Rosada, sitio próximo a la localidad de 



 

Azcuénaga, distante a más de 10 km. del lugar del hecho, donde fue 

arrojado su cadáver en un zanja cubierta por altos pastizales y colocándole 

también sobre la cabeza una bolsa de alimentos para perros que contenía 

arena, dándose a la fuga del lugar los conductores de ambas camionetas, 

entendiendo el Magistrado de Garantías que en el suceso habrían 

intervenido al menos tres personas. 

 Calificó el hecho como homicidio agravado por haberse cometido 

con el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento y por 

ser criminis causa en concurso real con robo (arts. 45, 55, 80 incs. 2°, 6° y 7° 

y 164 del C.P.), resolución que fue confirmada por la Alzada en el marco del 

incidente n° 38.475 y se encuentra firme. 

 Que el Tribunal de grado denegó el beneficio de atenuación en 

atención a la vigencia de las condiciones atendidas para adoptar la medida 

de coerción en su modalidad rigurosa, las particularidades del hecho, la 

imposibilidad de garantizar el fin perseguido por la aplicación de otra menos 

gravosa, la magnitud de la pena en expectativa correspondiente a la 

calificación jurídica sustentada y la particular gravedad del delito endilgado, 

destacando que la situación del encausado Limongi no encuadra dentro de 

los supuestos del art. 163 en función del 159 CPP. 

 III.- Que al fundar su impugnación, el recurrente aduce 

esencialmente que se le ha negado la morigeración a su pupilo caprichosa y 

arbitrariamente, pues la pena en expectativa prevista para el delito 

enrostrado no es óbice para otorgarla, entendiendo que el Ministerio Público 

Fiscal no ha probado la presencia de peligros procesales sino que del 

análisis de personalidad de Limongi, quien es una persona joven, con trabajo 

fijo, de buen concepto laboral y social y con arraigo puesto que se domicilia 

junto a sus padres, puede presumirse lo contrario. 

 En función de todo ello, invocando los principios de inocencia e "in 

dubio pro reo", haciendo especial hincapié en la crisis carcelaria y sanitaria 

por la pandema de Covid-19, con cita de jurisprudencia en su apoyo 

peticiona se conceda a su defendido la morigeración de la medida de 



 

coerción bajo las condiciones que se estime correspondan. 

 IV.- Que cabe destacar que la posibilidad de acceder a una 

morigeración de la prisión preventiva que pesa sobre el encartado se 

encuentra condicionada a que se den los supuestos del art. 159 del rito; o 

bien cuando estos no se dan, pero "excepcionalmente" existan 

circunstancias -del caso o personales del imputado- que resulten 

"relevantes" para presumir que el peligro de fuga o entorpecimiento 

probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para 

el imputado - art. 163 y concs. del CPP-. 

 Desde tal perspectiva, tenemos en consideración la provisional 

valoración de las características del hecho -arts. 148 primer párrafo y ccs. 

del CPP- que fueran detalladas en el punto II (especialmente en cuanto al 

despliegue realizado luego de haberle dado muerte a la víctima, 

trasladándola a un lugar donde difícilmente podía ser hallada, de hecho fue 

encontrada varios días después, como así también la circunstancia de 

desaparición de la camioneta de Weis, luego de haber sido lavada y 

presuntamente entregada por Limongi a una persona que la llevaría a 

Santiago del Estero) a la luz del bien jurídico protegido -la vida humana-, en 

función del mérito de la prueba analizado por el Juez garante al dictar la 

medida de coerción y por ésta Alzada en el marco del incidente n° 38.475, 

abastece sobradamente la instancia de acuerdo las previsiones de los arts. 

157 y 158 en función del art. 146 y ccs. del CPP., respecto de un hecho 

extremadamente grave que prevé una de las penas más severas previstas 

en nuestro código de fondo -reclusión perpetua -arts. 80 incs. 2°, 6° y 7° del 

C.P.-. 

 Que para una persona enfrentar un juicio con semejante amenaza 

de pena y con un alto grado de apariencia de responsabilidad, le otorgan 

naturales y humanos motivos para no querer hacerlo por su propia voluntad, 

por lo que tampoco sería razonable que los Jueces lo dejemos librado a su 

arbitrio, quedando así configurada la presunción legal de fuga -art. 148 2° 

párrafo inc. 2° del ritual-; la que si bien por sí sola no es autosuficiente por 



 

admitir prueba en contrario -confr. CFCP en pleno "Díaz Bessone"-, las 

alegaciones de la parte son inocuas a dichos efectos sobre todo teniendo en 

cuenta que las mismas son idénticas a las argüidas en oportunidad de 

impugnar la denegatoria de morigeración y refutadas por el Tribunal revisor 

en el marco del incidente n° 39.808, que también se encuentra firme. 

 Que a todo evento no se trata aquí una decisión basada en una 

magna pena en abstracto -si bien el Excmo. Tribunal de Casación provincial 

ha admitido el peligro de fuga a consecuencia de la magnitud de la pena en 

expectativa en causas n° 55.257 "Lalla, Cristian E. s/ recurso de casación", 

del 05/03/2013; T.C.P.P.; n° 59.462 "Hernández, Nicolás Damián s/ recurso 

de casación", del 20/02/2014; n° 63.755 "Fernández, Guillermo Daniel s/ 

recurso de casación", del 8/07/2014 entre muchos otras- sino que en el 

presente dicho paradigma se acompaña además -como quedara dicho- con 

la solidez de la imputación en orden al mérito. 

 Que la pandemia declarada universalmente, ciertamente debe ser 

considerada como una situación excepcional, pero nunca como derogatoria 

de las Leyes destinadas a regir el caso; sino más bien acompasar la 

razonabilidad de éstas según se trate de cada situación dada. 

 Tampoco se puede dejar de considerar que ya a casi dos años 

conviviendo con el virus, ningún lugar es garantía de ausencia de contagio, 

por lo que entendemos que resultar un "paciente de riesgo" no autoriza 

automáticamente a la concesión del beneficio, salvo que se demuestre el 

mayor peligro del lugar donde se cumple con la cautela, y las garantías del 

lugar propuesto a los fines de cumplir continuarla; cosa que no advertimos 

que la defensa lo haya procurado en el caso como se tratará. 

 Que bajo tal premisa, no ha sido alegado por el recurrente, ni 

tampoco surge de las constancias médicas adunadas o de los informes 

emitidos por los galenos que examinaran al justiciable en su lugar de 

alojamiento, que Limongi presente un mal estado de salud, sino que por el 

contrario, los mismos revelan que su estado general es bueno, no obstante 

su antecedente -de más de 13 años- de cirugía de cadera por fractura de 



 

pelvis y cadera derecha (se colocó una prótesis), habiéndose comprobado 

que presentaba secuelas o limitaciones motrices en el miembro inferior 

derecho e indicado la realización de radiografía. 

 Que en virtud de ello, también se expidió el perito médico oficial 

doctor Oscar Rudoni, quien determinó que de la placa radiográfica efectuada 

un año después de haberla indicado, la imagen muestra sólo la prótesis 

implantada, habiéndose ordenado también -desde el lugar de alojamiento del 

encausado- la realización de una tomografía computada que se encontraría 

pendiente, por lo que concluye que "aún considerando las dificultades que 

implica la actual pandemia de COVID-19, se alargan tanto los tiempos para 

definir diagnósticos y, sobre esa base, el tratamiento traumatológico que 

pudiera corresponder, que -desde ese aspecto- resulta inconveniente la 

permanencia del justiciable dentro del ámbito penitenciario". 

 Que el Tribunal de grado ante este dictamen destacó que el perito 

oficial solo hace mención a la problemática de pandemia que atravesamos 

como causa de acceso del encausado a la atemperación de la prisión 

preventiva, teniendo en cuenta que tal emergencia sanitaria demoraría en su 

caso la realización de los estudios médicos y/o tratamiento a realizar, 

poniendo de resalto que de los informes médicos surge que Limongi no 

integra la población de riesgo para el virus pandémico, razón por la cual dio 

intervención a la Dirección de Salud Penitenciaria provincial a fin de que se 

articulen los medios necesarios para que el encausado sea atendido 

conforme a la afección ósea que padece, contemplando la posibilidad de que 

en caso de así considerarlo sea reubicado y alojado en la Unidad Carcelaria 

n° 22 de La Plata a modo de garantizar la correcta atención médica. 

 Que coincidimos con el "a quo" en cuanto a la apreciación 

realizada respecto del perito oficial, máxime cuando la inconveniencia de 

que Limongi continúe dentro del ámbito carcelario no obedece a cuestiones 

que pongan en riesgo su vida, sin perjuicio de lo cual no podemos soslayar 

que los informes médicos y el dictamen pericial datan de seis meses previos 

a la resolución aquí cuestionada (28/1/2022), por lo que más allá de 



 

compartir los argumentos dados para denegar el instituto de trato y en tanto 

no se advierte de la compulsa del sistema augusta que tales informes hayan 

sido actualizados, estimamos adecuado encomendar al Tribunal de grado, 

verificar el cumplimiento y supervisión de lo ordenado a la Dirección de 

Salud Penitenciaria a los fines pertinentes. 

 Así, frente al riesgo procesal verificado en autos, las condiciones 

personales que el recurrente enuncia y las detalladas en los párrafos 

precedentes, no permiten arribar a la conclusión que aquéllos pueden ser 

igualmente asegurados mediante la imposición de una medida menos 

gravosa; destacando que el mencionado no se encuentra alcanzado en 

ninguna de las previsiones del art. 159 y 163 -primer párrafo- del rito; y que 

la pandemia y demás circunstancias de público conocimiento, no 

reemplazan los hechos puntuales a los que nos debemos atener los Jueces, 

por lo que en virtud de estas razones de carácter objetivas -peligros 

procesales- y subjetivas del encartado; no resulta posible acceder al instituto 

morigerador perseguido, correspondiendo confirmar el auto impugnado en 

todo cuanto decide y fue materia de impugnación. 

 En mérito al acuerdo que antecede y lo normado por los arts. 21, 

inc. 1º, 148, 163 -a contrario-, 439 y cc. del C.P.P., 

 SE RESUELVE: 

 I.- Declarar bien concedido el recurso de apelación interpuesto por 

el señor Defensor Particular, doctor José María Calabria. 

 II.- Confirmar el auto impugnado en todo cuanto decide y fue 

materia de impugnación, encomendando al Tribunal de grado verificar el 

cumplimiento y supervisión de lo ordenado a la Dirección de Salud 

Penitenciaria a los fines pertinentes. 

 Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen. Hágase saber al 

órgano de grado.  
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