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En la ciudad de Pergamino, a los         días

de septiembre del año dos mil diecinueve, reunidos en

Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones y de

Garantías en lo Penal del Departamento Judicial

Pergamino, para resolver el recurso de apelación

interpuesto por la Sra. Agente Fiscal, Dra. Alejandra

Ghiotti, contra la resolución de fs. 32/37 y vta. de la

causa Nº5696/2019 (Registro de esta Alzada), incidente

caratulado: “Incidente de Excarcelación ordinaria en los

términos de la libertad condicional en favor de

Colavitti, Leonardo Rafael" en el marco de la I.P.P.

Nº12-00-002804-17/00, causa PE-314-2018 de trámite por

ante el Tribunal en lo Criminal N° 1 Departamental,

habiendo resultado del sorteo correspondiente que la

votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres.

Martín Miguel MORALES y María Gabriela JURE.-

ANTECEDENTES:

Arriba el presente incidente a esta instancia

en virtud del recurso de apelación interpuesto por la

Sra. Agente Fiscal, Dra. Alejandra María Ghiotti, contra

la resolución de fs. 32/37 y vta. en la que los Sres.

Jueces del Tribunal Criminal Departamental resolvieron

otorgar a Leonardo Rafael Colavitti la excarcelación

ordinaria en los términos de la libertad condicional

(art. 169 inc. 10 del C.P.P.)

Esgrime la recurrente que el decisorio en

crisis luce arbitrario generando un gravamen de imposible

reparación ulterior, al resolver ignorando los

fundamentos señalados por el Ministerio Público Fiscal

referidos a las condiciones legales y fácticas necesarias

para su otorgamiento.-
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Señala, en dicho sentido, que a tenor del

art. 13 del Código Penal correspondía analizar la

totalidad de los informes practicados por los organismos

encargados de evaluar la correspondencia del instituto de

la excarcelación; entendiendo por tales no solamente los

peligros procesales sino también las relativas a la

libertad condicional.-

Así, sostiene que en el decurso del incidente

ha quedado acreditado que estando el imputado en prisión

domiciliaria, con control de monitoreo electrónico, ha

incumplido los límites del mismo en reiteradas

oportunidades: a fs. 17 se informan noventa y tres

salidas de rango menores a quince minutos, dos salidas de

rango mayores a dicho tiempo y dos salidas sin

autorización judicial, y tres cortes o apertura de

tobillera.

A las señaladas irregularidades, aduna la

Fiscal como prueba del incumplimiento de Colavitti, la

existencia de dos denuncias penales que en copia se

acompañaron al incidente; una de las cuales es de su

actual concubina -Mendoza-, lo que contradice el

contenido del informe socio-ambiental que aludía a

"acompañamiento y apoyo incondicional" del sindicado.

Finalmente hace hincapié, en relación al art.

15 segundo párrafo del C. Penal en virtud de lo

denunciado por Mendoza en el acta de procedimiento de

fecha 16 de abril de 2019 en cuanto a que se encontraban

tomando alcohol con Colavitti.

En definitiva, peticiona se revoque el

resolutorio cuestionado, haciendo lugar al recurso

interpuesto.

Estudiado los autos se resolvió plantear y

votar las siguientes:
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CUESTIONES:

I.- Es admisible el recurso interpuesto?

II.- En su caso, se ajusta a derecho la

resolución apelada?.-

III.- Qué pronunciamiento corresponde

dictar?.-

A la PRIMERA CUESTION el Sr. Juez, Dr. Martín

Miguel MORALES dijo:

El remedio impugnativo de la Sra. Agente

Fiscal, Dra. Alejandra Ghiotti, ha sido deducido en

tiempo, se interpuso contra uno de los presupuestos

contemplados por la norma a los cuales le habilita la vía

recursiva y finalmente se han cumplimentado las formas

prescriptas para su articulación.-

En función a ello considero que debe

declararse admisible. (arts. 174, 421, 439, y ccdts. del

C.P.P.).-

A idéntico planteo, la Sra. Jueza Dra. María

Gabriela JURE, por los mismos fundamentos, vota en igual

sentido.

A la SEGUNDA CUESTION el Sr. Juez, Dr. Martín

Miguel MORALES dijo:

Visto las actuaciones que han sido remitidas

a esta Cámara, en tarea, se advierte que atento al monto

de la pena de tres años de cumplimiento efectivo,

impuesta por sentencia no firme a Leonardo Rafael

Colavitti y encontrándose privado de libertad desde el

mes de noviembre del año 2017 -con arresto domiciliario-;

la situación del encartado encuadraría en el art. 169

inc. 10 del C.P.P..-

 Desde este Cuerpo hemos referido que toda

excarcelación requiere efectuar el análisis de
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procedibilidad que reclama la Sra. Agente Fiscal

actuante, vinculado a la verificación de la existencia de

los peligros procesales de entorpecimiento probatorio y

posibilidad de fuga; sin perjuicio de no desconocer la

circunstancia de contar el mismo con una sentencia

condenatoria de primera instancia, no firme.-

Puntualmente en cuanto al peligro de fuga, he

de coincidir con la Sra. Fiscal, en que el Tribunal a-quo

yerra en su apreciación sobre el alcance del informe

remitido por la Dirección de Monitoreo Electrónico del

Servicio Penitenciario Bonaerense ( fs. 17).

 Ello, por cuanto de su lectura surge no sólo

la existencia de innumerables salidas de rango de corta

duración -inmotivadas-, sino también de dos (2) salidas

sin autorización judicial y tres (3) cortes o apertura de

tobilleras, irregularidades que dan cuenta de su falta de

apego a las mandas judiciales, como indicio cierto de

riesgo de fuga. 

En este mismo orden de ideas, el Cuerpo que

integro reiteradamente ha expresado la necesidad de

valorar a los fines de establecer la vigencia de los

peligros procesales, las condiciones personales del

imputado; dado que así lo exige la normativa aplicable al

instituto de la excarcelación.-

Entiendo que en el análisis conglobado de la

situación del encartado ha de cobrar relevancia no solo

las pautas vertidas en el informe psicológico de fs.

10/11 y socioambiental de fs. 13/15, sino también los

elementos emergentes de las actuaciones agregadas a fs.

21/31 y vta. que completan el contexto de situación

respecto de Colavitti, contrariando las conclusiones a

las que arribara el Tribunal a-quo respecto a la

existencia de armonía, asistencia y marco regulador en el
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grupo familiar conviviente.-

Por ello, en concordancia con lo expresado

por la apelante, entiendo que el análisis precedentemente

efectuado obsta al otorgamiento de una excarcelación

ordinaria de Colavitti; ya que las conductas descriptas

resultan un elemento objetivo demostrativo de un

temperamento refractario a las normas, que llevan a

presumir que pondrá en peligro los fines del proceso.

Así he de acompañar el criterio fiscal en

cuanto afirma que es aplicable lo normado el art. 171 del

C.P.P., vinculadas a la existencia de peligros procesales

de fuga o entorpecimiento de la investigación -art. 148

del C.P.P.-

Desde este marco regulatorio, la situación

procesal de Colavitti, Leonardo Rafael es desplazada del

art. 169 del C.P.P. Los peligros procesales que aluden

los arts. 144, 146, 148 y 159 del CPP, obstaculizan la

medida solicitada, fundan la presunción iuris tantum de

peligro de entorpecimiento procesal y evasión de la

justicia invocada. 

En razón de lo expuesto, voto por la

negativa.-

A idéntico planteo, la Sra. Jueza Dra. María

Gabriela JURE, por los mismos fundamentos, vota en igual

sentido.-

A la TERCERA CUESTION el Sr. Juez, Dr. Martín

Miguel MORALES dijo:

De conformidad al resultado habido al

tratarse las cuestiones precedentes, estimo que el

pronunciamiento que corresponde dictar es:

Declarar admisible el remedio impugnativo

intentado.-



‰98")*èmxbOŠ
252402091000778866

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

6

Hacer lugar al  recurso interpuesto por la

Sra. Agente Fiscal, Dra. Alejandra Ghiotti, y en

consecuencia revocar la resolución de fs. 32/37 y vta. en

cuanto se concede la excarcelación ordinaria del imputado

Leonardo Rafael Colavitti.-

Así lo voto.-

A idéntico planteo, la Sra. Jueza Dra. María

Gabriela JURE, por los mismos fundamentos, votan en igual

sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo

dictándose la siguiente:

RESOLUCION:

I.- Declarar admisible el remedio impugnativo

intentado. (439 , 174 y concordantes del C.P.P.)

II.- Hacer lugar al  recurso interpuesto por

la Sra. Agente Fiscal, Dra. Alejandra María Ghiotti, y en

consecuencia, REVOCAR la resolución de fs.32/37 y vta.,

dictada en la causa Nº 5696-2019 (Registro de esta

Alzada), incidente caratulado: “Incidente de

Excarcelación ordinaria en favor de Leonardo Rafael

Colavitti" formado en la causa N° PE314-2018 con

intervención del Tribunal en lo Criminal N° 1

Departamental, en la que se concede la excarcelación

ordinaria del imputado, por existir peligros procesales

de fuga y de entorpecimiento del proceso.-art. 148 y 171,

169 inc. 10 -contrario sensu- del C.P.P.-

III.-)Regístrese. Notifíquese. Cumplido

devuélvase.-


