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s u p r e m a C o r t e: 

1 

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 

provincia de Córdoba rechazó el recurso de casación deducido por la 

defensa de Juan Carlos Fl y Ricardo Oscar T, contra el auto nO 

275 (del 27 de junio de 2012) de la Cámara de Acusación de su ciudad 

capital, por el que se rechazó el recurso de apelación interpuesto contra 

el auto por el que el juez a cargo del Juzgado de Control n° 7 confirmó 

la prisión preventiva de aquéllos dispuesta por el titular de la Fiscalía de 

Distrito n° 1, por los delitos de supresión de documento público, 

falsificación de instrumento público, adulteración de instrumento 

público, falsedad ideológica y estafa en grado de tentativa. 

Para así decidir, en primer lugar desechó los 

cuestionamientos contra la determinaciÓn de la cámara de no tratar el 

planteo por el que la defensa solicitó la modificación de la calificación 

legal, debido a que no se ocupó de refutar el fundamento dado por aquel 

tribunal, que lo consideró tardío por haber sido formulado recién en la 

instancia de apelación. 

Luego, el pronunciamiento. rechazó el planteo de 

nulidad absoluta relacionado con el lapso de casi cuatro meses durante el 

que los nombrados estuvieron privados de su libertad por orden del 

agente fiscal sin que se resolviera acerca de la aplicación de la prisión 

preventiva. Al respecto, el a quo sostuvo que el recurrente no se hizo 
'. 

cargo de refutar el argumento por el que la cámara consideró que los 

cuestionamientos en ese sentido habían pasado a ser abstractos en el 

momento en que se dictó la prisión preventiva, y que además consistían 

en la reiteración de otros cuyo rechazo fue consentido por esa parte. 

Sobre esa base, el a qua concluyó que el examen 



quedaba circunscripto a las objeciones que la defensa planteó contra la 

fundamentación del encarcelamiento preventivo de Fl y de T 

Al respecto, señaló que la cámara hizo una correcta 

aplicación de la doctrina de ese tribunal superior, según la cual la 

presunción de peligro procesal establecida en el artículo 281, inciso 1°, 

del código procesal penal de esa provincia, para los casos en que la 

amenaza penal exceda de cierto límite, es de carácter iuris tantum, por lo 

que admite prueba en contrario (fs. 11 vta./14). 

Indicó en ese punto, que aunque el imputado no sea 

pasible de una pena de ejecución condicional puede, no obstante, 

permanecer en libertad durante el proceso, en la medida en que 

concurran condiciones distintas del común denominador de las persoT1as 

imputadas por un delito, que por sí resulten suficientes para desactivar la 

presunción legal (fs. 14/vta.). 

En relación con Fl y T , dijo que existe un 

pronóstico de condena efectiva sensiblemente superior a los tres años 

(fs. 14 vta.), y consideró que las circunstancias que el recurrente invocó 

a favor de sus asistidos, vinculadas con la edad, el arraigo, los vínculos 

familiares, la ausencia de antecedentes penales, sus patrimonios, y la 

estabilidad laboral, y el sometimiento voluntario a la actuación de la 

justicia, no poseen entidad para desvirtuar aquella sospecha, pues "no 

trasvasan la generalidad de situaciones que pueden afectar a las personas 

sometidas a proceso" (fs. 15). Refirió también que la proximidad a 

determinados beneficios de la libertad condicional, de la libertad asistida 

o las modalidades atenuadas de la pena previstas en la ley 24.660 no 

constituyen pautas que desvirtúen la peligrosidad procesal, desde que se 

trata de un argumento puramente hipotético teniendo en cuenta que para 

la aplicación de esos institutos se requieren ciertas condiciones 
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concretas que deberán comprobarse en el momento que corresponda (fs. 

16). y en el caso de T , agregó que también corresponde valorar la 

condena que registra en su contra, fortaleciendo el pronóstico de 

peligrosidad procesal (fs. 15). 

Contra esa decisión, la defensa de los nombrados 

dedujo recurso extraordinario (fs. 18/39), cuya denegatoria dio lugar a la 

presente queja (fs. 55/58). 

11 

A mi modo de ver, el recurrente no se hizo cargo de 

demostrar la arbitrariedad que atribuye a la decisión del a qua respecto 

del planteo de nulidad formulado con base en el vencimiento del plazo 

para dictar la prisión preventiva. 

En efecto, advierto que el apelante se limitó a reiterar 

expresiones en -abstracto relativas a- un supuesto estado de indefensión, y 

en ese marco invocó también la regla general sobre nulidades prevista en 

el artículo 184 del código de forma provincial -en cuanto dispone que 

los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado 

las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad- mas 

omitió concretar en qué habría consistido esa hipotética falta de defensa, 

y explicar cuál de las disposiciones que regulan la prisión preventiva es 

-desde su punto de vista- la que impondría aquella sanción en esta 

materia. 

Por lo demás, tampoco expuso por qué el vencimiento 

del plazo que alega harían inválidos los fundamentos por los que se 

dispuso la detención originariamente, y comprometerían además la 

validez de los motivos por los que luego se dictó aquella medida 

cautelar. 



III 

Por otra parte, considero que tampoco el escrito 

cumple con el requisito de adecuada fundamentación en lo tocante a la 

desestimación del agravio motivado por la negativa de la cámara de 

acusación a tratar la crítica que el recurrente formuló contra la 

determinación de los hechos y la calificación legal, por considerarla 

tardía. 

Así lo pienso, desde que advierto que el apelante no 

criticó la interpretación que .el a qua efectuó de los preceptos legales 

locales que pudo haber considerado aplicables -al contrario, dijo que "el 

agravio puede ser técnicamente tildado de tardío", y que "resulta muy 

cierto que en materia de impugnación objetiva el agravio fue tardío" 

(fs. 27 vta. y 28 vta.)-. Y si bien invocó el pronunciamiento de V. E. 

publicado en Fallos: 328:3399, se limitó a afirmar de manera dogmática 

que en ese precedente la Corte admitió que pueden los órganos 

jurisdiccionales "flexibilizar normas rituales" para tornar operativa una 

garantía constitucional, sin analizar mínimamente las consideraciones 

efectuadas por el Tribunal ni explicar, por consiguiente, cómo habría 

llegado a extraer ese criterio de los términos del fallo, o de otros en los 

que se hizo aplicación de lo resuelto en ese expediente. 

IV 

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, pIenso que 

asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que el pronunciamiento 

apelado, en lo relativo a la confirmación de la prisión preventiva 

dispuesta respecto de sus defendidos, posee una fundamentación sólo 
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aparente y no se ajusta a los requerimientos constitucionales vinculados 

con esa clase de encarcelamiento. 

En ese sentido, tiene dicho V. E. que la jerarquía 

constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha 

sido establecida por voluntad expresa del constituyente en las 

condiciones de su vigencia (artículo 75, inciso 22°, párrafo 2°, de la 

Constitución Nacional) esto es, tal como la convención citada 

efectivamente rige en el ámbito internacional y considerandó 

particularmente su efectiva aplicación por los tribunales internacionales 

competentes para su interpretación y aplicación (Fallos: 318:514; 

319:1840; 321:3555; 329:518). 

En relación con el artículo 7.3 de la citada convención 

-por el que se establece que "nadie puede ser sometido a detención o 

encarcelamiento arbitrarios"-, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha expresado que "se está en presencia de una condición según 

la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por 

causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como 

incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo 

por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de 

proporcionalidad" (sentencia del 21 de enero de 1994, en el caso "Caso 

Gangaram Panday Vs. Surinam", parágrafo 4 7). 

Al respecto, compartiendo el criterio de la Corte 

Europea de Derechos Humanos refirió que "si bien cualquier detención 

debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos 

en la ley nacional, es necesario además que la ley interna, el 

procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos 

correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención" 

(sentencia del 21 de noviembre de 2007 en el caso "Chaparro Álvarez y 



Lapo Íñiguez vs. Ecuador", parágrafo 91). Agregó que "no se debe 

equiparar el concepto de 'arbitrariedad' con el de 'contrario a ley', sino 

que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos 

de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, así como también el 

principio de las 'garantías procesales'. Ello significa que la prisión 

preventiva consiguiente a una detención lícita debe ser no solo lícita 

sino además razonable en toda circunstancia" (idem, parágrafo 92). 

Concluyó, entonces, que "no es suficiente que toda 

causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada 

en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los 

requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida 

no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o 

restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar 

que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el 

acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción 

de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para 

cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de 

que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y 

que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido 

entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el 

objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho 

a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser 

excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente 

proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción 

del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las 

ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la 

finalidad perseguida" (idem, parágrafo 93). 



Ministerio Público 

Procuraci6n General de la Naci6n 

"F _, Juan Carlos si p.s.a. falsificación de instrumento público -causa 
n° 112.727-" 
S.C. F. 189, L. XLIX 

Aclaró, además, que "cualquier restricción a la 

libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar 

si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, 

violará el artículo 7.3 de la Convención" (ibídem). En el mismo sentido 

se pronunció en la sentencia de 22 de noviembre de 2005 (caso 

"Palamara Iribarne vs Chile"), al indicar que "para que se respete la 

presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad 

es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso 

concreto, de los referidos requisitos exigidos por la Convención" 

(parágrafo 198). 

Más recientemente, reiteró el criterio según el cual 

"las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito 

que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la 

prisión preventiva" (sentencia de 30 de octubre de 2008 en el caso 

"Bayarri vs. Argentina", parágrafo 74). 

En el pronunciamiento apelado, el a quo adujo de 

manera dogmática que las circunstancias invocadas a favor de F y 

T , al no exceder la regularidad de situaciones que se presentan en la 

generalidad de los procesos, carecían de relevancia para contrarrestar la 

presunción de fuga en casos como el presente. 

Sin ingresar en la validez de una pauta de esa 

naturaleza en la materia, advierto que ninguna explicación se dio acerca 

de ese universo que comprendería "la regularidad de situaciones que se 

presentan en la generalidad de los procesos", impidiendo así apreciar 

cuáles fueron las comprobaciones y razonamientos sobre los que se 

elaboró esa construcción, y verificar si fue correctamente aplicada en el 

caso concreto. 



No advierto que el pronunciamiento cuente, en este 

punto, con fundamento válido para negarle relevancia 'a las condiciones 

invocadas por la defensa -valoradas en conjunto- para contrarrestar 

aquella presunción de peligro procesal. En ese sentido, acerca de la 

razonabilidad del examen sobre esas condiciones cabe recordar -como lo 

hizo el apelante- que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

sostuvo que "la posibilidad de que el procesado eluda la acción de la 

justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo 

los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes 

que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el país, 

además de una posible sentencia prolongada" (Informe 2/97, del 11 de 

marzo de 1997, caso 11.205 y otros, Argentina, parágrafo 29). 

Sumado a ello, el a quo subordinó la posibilidad de 

controvertir la presunción de fuga que resulta de la gravedad de la 

sanción amenazada, a partir de condiciones que deberían diferenciarse de 

ese supuesto denominador común, que excederían las del caso, pero que 

tampoco delineó, a pesar de los reclamos que la defensa efectuó en ese 

sentido desde las instancias previas -según esa parte sostuvo, y la 

resolución no refutó-o 

Por ello, pienso que la decisión privó a los imputados 

de la posibilidad de exponer razones a favor de su libertad, y en 

definitiva le atribuyó carácter irrevocable a aquella presunción legal. 

Tal representación o entendimiento puede ser 

encontrado también en la respuesta que dio el a quo al planteo por el que 

la defensa sostuvo que la prisión preventiva requiere, más allá de aquella 

presunción legal, la existencia de indicios concretos del riesgo procesal, 

en tanto refirió que "por el contrario, la doctrina arriba reseñada 

evidencia que una prognosis punitiva de imposibilidad de condena 
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condicional, en los términos del artículo 281 inciso 1°, activa la 

presunción iuris tantum a la que hemos hecho referencia, la cual puede 

sustentar autónomamente la medida de coerción cuestionada" (fs. 14, 

segundo párrafo). 

Además, aprecio que el pronunciamiento tampoco dio 

adecuada respuesta al planteo por el que el recurrente vinculó y destacó 

la proximidad entre el tiempo que T y F han permanecido en 

prisión preventiva con los plazos que permitirían solicitar la libertad 

condicional, la libertad asistida u otras las modalidades atenuadas de la 

pena previstas en la ley 24.660. 

Así lo pienso, desde que advierto que la defensa no 

pretendió directamente la aplicación de esos institutos, corno parece 

haberlo entendido el a quo, sino que insistió en señalar que los órganos 

jurisdiccionales que intervinieron en el asunto omitieron tomar en cuenta 

ese tiempo de encarcelamiento dentro del análisis de la presunción de 

peligro de fuga, y le solicitó a ese tribunal superior provincial que lo 

hiciera, aunque en el pronunciamiento, sin embargo, nada se dijo al 

respecto. 

Por lo demás, estimo que la respuesta del a quo -en 

cuanto supeditó la valoración de esas otras modalidades de ejecución al 

cumplimiento de ciertas condiciones concretas que no especificó- podría 

significar un idéntico tratamiento, en este aspecto, entre el condenado y 

el sometido a prisión preventiva, lo que tampoco se ajustaría al principio 

limitador de esa medida cautelar según el cual una persona considerada 

inocente no debe recibir peor trato que una condenada ni se le debe 

deparar un trato igual a ésta (conf. Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Informe nO 86/09, caso 12.553, fondo, "Jorge, José y Dante 



Peirano Basso - República Oriental del Uruguay", del 6 de agosto de 

2009, parágrafo 109). 

No pierdo de vista que, en relación a T , el a quo 

agregó que "también corresponde valorar la condena que registra en su 

contra, fortaleciendo el pronóstico de peligrosidad procesal". 

Sin embargo, aprecio que su fallo no cuenta con 

información sobre esa condena -desde la cual, según aclaró el apelante, 

ya transcurrió el plazo previsto en el artículo 27 del Código Penal; fs. 

23-, ni explica de qué manera concreta incidiría en el asunto, lo que, en 

su caso, debería ser analizado y valorado en conjunto con las demás 

circunstancias y pautas mencionadas supra. 

Por consiguiente, estimo que el pronunciamiento 

apelado tampoco cuenta con motivación suficiente que permita evaluar si 

las restricciones de la libertad dispuestas en el caso sub examine se 

ajustan a las condiciones establecidas en los mencionados precedentes de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (conf. sentencia de este 

tribunal internacional en el caso "Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. 

Ecuador" -parágrafo 93-, citada supra). 

v 
Por todo lo expuesto, opino que corresponde declarar 

procedente la queja, hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y 

. revocar el fallo apelado a fin de que, por intermedio de quien 

corresponda, se dicte uno nuevo de acuerdo a derecho. 

Buenos Aires,!? de septiembre de 2013. 
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