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INTERPONGO RECURSO DE CASACION. FORMULO RESERVA DEL CASO 
FEDERAL. 

EXCMA. CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS: 

 CESAR ALBARRACIN, Abogado, tomo IV, Folio 328 del 

CAQ, con domicilio electrónico 20229967615, constituyendo 

domicilio físico en la ciudad de La Plata en calle 49 

número 1097 de La Plata, teléfono 221-506-3915, 

Responsable Inscripto, CUIT 20229967615, en mi carácter de 

defensor del Sr. C. M. DN., en el marco de la causa que 

tramitara bajo el número de IPP 03914/20, , a VV.EE. 

respetuosamente digo: 

 I.OBJETO: 

 Que vengo por el presente a interponer RECURSO DE 

CASACION contra la resolución del 07 de mayo de 2021, que 

rechazó la apelación de la defensa contra el auto que 

desestimó el pedido de morigeración de la prisión 

preventiva. 

 II. ADMISIBILIDAD: 

 II.1. El presente se ha deducido en tiempo y forma. 

 En efecto, la decisión atacada fue notificada a esta 

defensa el día 07 de mayo de 2021. 

 El término fenece entonces el día 27 de mayo de 2021 

a las 24.00 horas, contando a su vez esta parte con las 

cuatro primeras horas del día 28 de mayo (ello, aún sin 

contar con la notificación del imputado posterior a la de 

esta defensa). 

 II.2.En cuanto a la impugnabilidad objetiva, 

concurren varias razones que imponen el conocimiento por 



parte del TCP y, eventualmente, de la Suprema Corte de 

Justicia. 

 II.2.1. Primero, debemos hacer notar que la 

resolución proviene de uno de los Departamentos Judiciales 

con mayor tasa de detenciones de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 En efecto, el Departamento Judicial de San Martín 

registra una tasa de detención de 396 personas cada 100.000 

habitantes(https://www.mpba.gov.ar/files/content/Informe%

20RUD-2019.pdf), sólo superado por Moreno-General 

Rodríguez y Mercedes. 

 Esto representa un 9 % mas que Lomas de Zamora (363 

cada 100.000); un 21% mas que San Isidro (327 cada 

100.000); un 27% mas que Quilmes (310 cada 100.000); un 

32% más que Morón (300 cada 100.000 habitantes) y un 43% 

mas que La Matanza (276 cada 100.000 habitantes). 

 II.2.2. Se agrega a ello otro dato igualmente 

alarmante. 

 Se trata del Departamento Judicial con menos 

porcentaje de morigeraciones de la Provincia. 

 Sólo en el 1,1% de los casos se ha dispuesto el 

arresto o detención domiciliaria (concretamente, 76 

personas sobre 6.851 que padecen detención). 

 Matanza supera esa tasa en el 63% (109 detenidos en 

domiciliaria sobre 6.169 PPL, es decir, un 1,8%); Morón la 

supera en el 218% (2,4 % de morigeraciones); San Isidro en 

el 281% (3,1 % de morigeraciones); Lomas de Zamora en el 

372% (4,1 de morigeraciones) y Quilmes en el 536% (5,9% de 

morigeraciones). 



Ello, sin comparar las cifras con las registradas en 

Departamentos del Interior, con los que las diferencias 

son aún mucho mayores (Necochea, por ejemplo, cuenta con 

una tasa de morigeración del 22,3 %; Pergamino con una 

tasa del 21,7%, Mercedes del 17%; Junín del 13,7% y Dolores 

del 12,6%). 

 II.2.3. Según datos del Cels (ver 

“https://www.cels.org.ar/web/spb/”), hacia 2020 la 

Provincia de Buenos Aires contaba con un total de 50.133 

personas privadas de la libertad en contexto de encierro 

(cárceles, alcaidías o comisarías) o con monitoreo 

electrónico. 

 La misma fuente señala que la sobrepoblación en la 

Provincia asciende a casi el 100%, con casi 24.000 

detenidos por encima del cupo declarado. 

 II.2.4. Recientemente, la CSJN ha dictado nueva 

sentencia en el caso “Verbitsky” (CSJ 1469/2014/RH1, 

sentencia del 13 de Mayo de 2021). 

 Concretamente, ha ordenado a la Suprema Corte de 

Justicia y, por su intermedio, a los restantes órganos 

judiciales de la Provincia hacer cesar “…toda eventual 

situación de agravamiento de la detención que importase un 

trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro 

susceptible de acarrear la responsabilidad internacional 

del Estado Federal…”. 

Se recordó que en la anterior sentencia del año 2005 

se había explicado que “…la existencia de superpoblación 

carcelaria, en los niveles alcanzados y admitidos por las 

partes durante el transcurso de las audiencias públicas 



que se desarrollaron en esta sede, afectaba los derechos 

fundamentales a la vida y a la integridad física de las 

personas privadas de la libertad y se correspondía con una 

situación genérica, colectiva y estructural…”  

 II.2.5. Sobre esta base, debe recordarse el rol 

“nomofiláctico” y “uniformador” del TCP, destinado a 

evitar interpretaciones legales dispares y, 

fundamentalmente, repararse en su posición central en la 

materia específica del caso “Vervitsky”, por tratarse del 

máximo tribunal con competencia penal de la Provincia de 

Buenos Aires. 

 II.2.6. Un sencillo ejercicio intelectual permite 

advertir que si existiese uniformidad interpretativa de la 

ley, el total de detenidos de la Provincia de Buenos Aires 

podría bajar de 50.000 a 30 o 40 mil si se tomasen criterios 

como los empleados por Junín (tasa de 202/100.000) o 

Matanza (tasa de 276/100.000) o, en su caso, de imponerse 

criterios como los utilizados en el Departamento de San 

Martín (tasa de 396/100.000), subir rápidamente a 60 o 70 

mil detenidos. 

 En materia de domiciliaria, los criterios que se 

aplican en el Departamento Judicial San Martín -si se 

impusiesen en toda la provincia- importaría haber negado 

esa posibilidad al 80% de quienes hoy gozan de alguna 

medida morigeradora, lo que equivale -contando sólo las 

personas vigiladas con monitoreo electrónico- que de los 

2.500 detenidos incluidos en el sistema, sólo serían 500 

serían admitidos según los estándares aplicados en San 

Martín, cifra que -en cambio- se elevaría a más de 4.000 

o 5.000 sólo con considerar más razonables los criterios 



intermedios aplicados por departamentos judiciales como 

Quilmes (5,9%) o Mar del Plata (8,8%). 

 II.2.7. Lo brevemente expuesto impone advertir que, 

en el caso, se discute por un lado la situación de C. M. 

D.N. pero, por otro, se debate también, ante las evidencias 

que proporcionan las estadísticas, el rol preciso que cabe 

a los tribunales superiores de provincia en materia de 

condiciones de detención. 

 El caso individual de D. N. es la expresión de un 

problema colectivo. 

 En la Provincia de Buenos Aires no existe 

interpretación uniforme de la ley procesal penal. 

 Y ello impacta directamente en la tasa de detención 

y de sobrepoblación. 

 C. D. N., según se explicará, sólo se encuentra en 

detención porque ha sido sometido a proceso por los órganos 

judiciales de San Martín. 

 Como él, miles de imputados padecen las mismas 

consecuencias de un criterio rígido, reiterado en el 

tiempo, aplicado sistemáticamente a todos los procesos y 

que sólo el TCP puede corregir. 

  Existen sólo dos opciones. 

 O se convalida el criterio riguroso y de mano dura 

(que contiene a la vez infracciones legales y 

constitucionales) o se lo corrige en este caso individual 

y otros análogos que se planteen a futuro, tal como lo ha 

ordenado con meridiana claridad la CSJN ante la crisis 

humanitaria que viven las cárceles provinciales. 



II.2.8. Por otro lado, y sobre el caso específico de 

la decisión impugnada, debe decirse que se trata de una 

resolución que genera un gravamen de imposible reparación 

ulterior, además de concurrir agravios federales que deben 

ser abordados por las instancias provinciales como paso 

previo a una eventual intervención de la Corte Nacional. 

 En ese sentido, ha explicado la CSJN que “Las 

resoluciones que privan la libertad personal del imputado 

con anterioridad al dictado de una condena, si bien no son 

definitivas en sentido estricto, puesto que no ponen fin 

al juicio, resultan equiparables ya que ocasionan un 

gravamen de imposible o tardía reparación ulterior y por 

lo tanto requieren tutela inmediata.” (Di Nunzio, Beatriz 

s/ excarcelación -causa nº 107.572-, sentencia del 03-05-

05). 

 Del mismo modo, se ha dicho que “El recurso 

extraordinario se dirige contra una resolución que puede 

equipararse a sentencia definitiva en los términos del 

art. 14 de la ley 48, en tanto implicaría la restricción 

de la libertad ambulatoria del imputado con anterioridad 

al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio que 

podría resultar de imposible reparación ulterior, por 

afectar un derecho que exige tutela inmediata. -Del 

dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte 

Suprema-(CSJN, caso “Muracciole, Santiago s/ recurso 

extraordinario”, sentencia del 08-03-05). 

 Y en materia de arresto o detención domiciliaria, se 

expresó que “…si bien el fallo impugnado no reviste el 

carácter de sentencia definitiva, debe ser equiparado a 

ella por cuanto habida cuenta de su naturaleza y 



consecuencias, podria generar perjuicios de imposible o 

tardia reparación ulterior, derivado de la frustración de 

los derechos que se invocan. 4°) Que, asimismo, aun cuando 

las cuestiones debatidas remiten al examen de 

circunstancias vinculadas con cuestiones de hecho y con la 

aplicación de normas de derecho común, materias éstas -en 

principio- ajenas al conocimiento de este Tribunal por via 

del recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de 

la ley 48, esta regla admite excepciones cuando se invoca 

la doctrina de la arbitrariedad, puesto que si las 

sentencias se basan en argumentos que le otorgan 

fundamentos solo aparentes, y no dan, por ello, respuesta 

acabada a los planteas que formuló la parte en defensa de 

sus derechos, corresponde su descalificación como acto 

jurisdiccional (Fallos: 315:672).” (CSJN, causa 

“Fernandez, Ana María”, sentencia del 18 de Junio de 2013) 

 Del mismo modo, el TCP tiene dicho que “…las 

resoluciones que deniegan o restringen la libertad en forma 

anticipada a la sentencia definitiva, configuran supuestos 

de insusceptible reparación ulterior para el caso de que 

(el imputado) resultare finalmente absuelto, tal como lo 

afirmara la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

Fallos 306:282 –Massera- (Considerando 2°), 307:1615 –

Viola-, 306:1778, 307:549, entre otros. Por su parte, la 

nueva redacción del art. 450 del C.P.P. –según ley 13.812- 

decreta que la vía casatoria podrá ser deducida “…respecto 

de los autos dictados por la Cámara de Apelación y 

Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad 

personal…”, siendo de aplicación tales extremos al reclamo 

aquí interpuesto. En atención a ello, si bien se ha 

sostenido en anteriores pronunciamientos (TCPBA Sala III, 



Causa N° 10.595 –Reg. de Presidencia N° 37.197- “J. , A. E. 

s/ Rec. de Cas.”, entre otras), que la citada normativa no 

ha venido a consagrar un derecho al “triple conforme” 

respecto de las decisiones relacionadas con los alcances 

de las medidas que limitan la libertad durante el proceso, 

lo cierto es que este criterio general debe ceder ante 

supuestos en los que se verifique arbitrariedad, tal como 

se atisba en el sub lite.” (TCP, Sala III, sentencia del 

15/09/09, dictada en causa 10.692) 

 II.2.9. Por otro lado, estimamos que además de violar 

los principios de excepcionalidad (artículo 9.3 del 

PIDCP), legalidad y proporcionalidad (artículos 7.1 y 7.2 

de la CADH) el pronunciamiento es arbitrario y, por ello, 

contrario al debido proceso y la defensa en juicio 

(artículo 18 de la CN); dado que (a) se ha incurrido en 

una revisión meramente aparente; (b) se han omitido valorar 

elementos esenciales, (c) se ha resuelto en contra de 

lineamientos expresos de la CIDH, (d) se ha tomado la pena 

en expectativa como pauta central para la denegatoria, y 

(e) se ha partido de la idea inconstitucional de que las 

medidas morigeradoras deben interpretarse y aplicarse en 

forma restringida. Resultan en este punto aplicables los 

lineamientos de admisibilidad expuestos por la CSJN en los 

precedentes “Strada” y “Di Mascio”. 

 II.2.10. Se ha expuesto en algunos precedentes que 

uno de los recaudos de admisibilidad sería la existencia 

de pronunciamientos contradictorios por parte de los 

órganos de garantía. 

 Ese recaudo no surge expresamente de la ley, dado que 

la referencia a las decisiones “…que denieguen la libertad 



personal…” fue incluida por la ley en un párrafo separado 

del segundo, que es el que menciona la necesidad de 

pronunciamientos contradictorios. 

 Y, en cualquier caso, no resultaría invocable ante la 

existencia de agravios constitucionales y, en especial, 

ante la situación derivada de la necesidad de intervenir 

en el marco de los estándares fijados en el fallo 

“Vervitsky” de la CSN. 

 Basta recordar, por un lado, la letra de los fallos 

“Strada” y “Di Mascio”, que ordenan a los tribunales de 

provincia dar tratamiento a los agravios federales, para 

que el eventual conocimiento de la CSJN se produzca sobre 

un producto jurídico más elaborado. 

 Basta recordar también nuevamente la exhortación 

dirigida a los tribunales de provincia en las sentencias 

ya citadas del HC colectivo. 

 Se suma a todo lo dicho el hecho de que, como se 

explicará, la revisión de la Cámara ha sido meramente 

aparente y que, por ello, tampoco puede considerarse en el 

caso satisfecha la garantía de la doble instancia a la que 

hace referencia el artículo 8 inciso 2 “h” de la CADH. 

 III. PROCEDENCIA: 

 III.1. Muy suscintamente, debo hacer saber a VV.EE. 

que mi defendido se encuentra detenido raíz de la venta de 

planes de ahorro VW Volkswagen por medio de su empresa “D. 

M.” y la concesionaria “L.” de a ciudad de L.. 

 La Fiscalía consideró que algunas de las ventas de 

planes por parte de los telemarketers de D. M. importaba 

la comisión del delito de estafa, porque la adscripción a 



los mismos y el pago de la cuota inicial se habrían 

obtenido mediante ofertas y/o negociaciones engañosas. 

 A resultas de ello, formuló imputación contra C. D. 

N., requiriendo su detención por el delito de asociación 

ilícita (en carácter de jefe u organizador) y estafas 

reiteradas (once hechos). 

 III.2. Tal como lo explicamos ante la Cámara, vale 

señalar sobre esa base que C. D. tiene 50 años y carece de 

toda clase de antecedentes penales. 

 Tiene familia y sobrado arraigo. 

 No se le imputan delitos violentos. Y lo que se 

discute, en última instancia, es susceptible de ser 

reparado integralmente por medios económicos. 

 De hecho, las presuntas víctimas han manifestado 

reiteradamente que su voluntad es recuperar el dinero. 

 Y tanto mi asistido como el coimputado S. (que se 

encuentra en domiciliaria) han ofrecido el pago íntegro 

del mismo. 

 Se trata claramente de una circunstancia 

extraordinaria, tan extraordinaria como la actitud de la 

fiscal que -pasado meses del ofrecimiento- no lo ha 

transmitido a los interesados. 

 III.3. Yendo en concreto a los agravios que motivan 

el presente, debemos señalar primero que el 

pronunciamiento de la Cámara es absolutamente infundado, 

porque en él se han omitido contestar todos los argumentos 

esenciales expuestos por esta defensa al apelar la 

denegatoria del Juzgado de Garantías. 



 III.4. Se expuso en la apelación que: 

 “…el a quo hizo una diferenciacion irrazonable entre los 
imputados, siendo que los tres se encuentran intimados por 
los mismos delitos y, a la vez, los tres fueron procesados 
como supuestos jefes y/u organizadores de una asociación 
ilícita. 

  Sobre esta base, no se comprende que se niegue a unos lo 
que se reconoce al otro. 

  El Juez estimó correctamente que los fines del proceso 
podían garantizarse adecuadamente mediante la aplicación de 
una medida morigeradora para S.. 

 Y si ello es así, como efectivamente lo es, no se comprende 
porqué razones objetivas dejaría de serlo en el caso de D. 
N. y/o C., a quien no defiendo pero debo mencionar por 
estimar que se encuentra en similares condiciones. 

 5. El “a quo” dice que Sobrero tiene arraigo. 

 Pues D.N. también lo tiene y sobradamente. De hecho, en 
la resolucíon cuestionada se hace referencia a “…la 
circunstancia de encontrarse constatado su domicilio y su 
arraigo en este territorio…”. 

 6. Luego, se hizo referencia a que en el caso de Sobrero 
existiría “…contención y compromiso familiar…”. 

 Pues el informe ambiental practicado por orden del propio 
Juzgado muestra con certeza que D. N. también lo tiene. 

 De hecho, se encuentra casado desde hace casi treinta años 
y convive con su hijo L. y el menor de 14 años. 

 El magistrado valoró una entrevista que dijo haber tenido 
con los hijos de S.. 

 Aquí la argumentación es absurda porque pretende extraer 
una estimación negativa de un hecho positivo, como es la 
circunstancia de que la familia de D. N. haya canalizado su 
contención y compromiso familiar con la designación de un 
letrado de confianza, que en nuestro sistema es quien debe 
litigar, realizar las presentaciones y solicitar las 
audiencias y/o peticiones ante las autoridades judiciales. 

 Este punto esencial será ampliado ante la Cámara. 

 Los familiares de D. N. consultan todos los días sobre la 
situación procesal de su padre y lo hacen por el carril 
institucionalemnte previsto por todas las leyes y 
reglamentaciones que rigen nuestro sistema de 
administración de justicia, resultando una afrenta que se 
les asigne -por contraposición- falta de compromiso por el 



hecho de no haber ido a hacer reclamos al Juzgado o a la 
Fiscalía, lo que no quiere decir que no los tengan. Existe 
aquí un grave error de apreciación. 

 Cabe recordar los términos en los que se expidió la 
asistencia social de la Asesoría Pericial de la Suprema 
Corte de Justicia. Expuso la perito que “…la entrevista 
toma lugar con la Sra. F., participa su hijo L. y su 
concubina; posteriormente se incluye su hijo no 
conviviente, A. La Sra. F. lleva 30 años de matrimonio con 
el causante producto de dicha unión nacieron tres hijos 
varones. Durante algunos años residieron en CABA, y luego 
se mudaron a la localidad de Bernal, desde hace cuatro años, 
aproximadamente, a la actual vivienda que alquilan. En los 
años de convivencia compartida, se describen experiencias 
laborales que dieron sostén a la crianza de los hijos, 
enmarcadas en el esfuerzo propio y la valoración del trabajo 
como ejes fundamentales de la conformación familiar. El 
causante ha desarrollado una trayectoria laboral en el área 
de venta de automotores en concesionarios, en un 
aprendizaje continuo, según destaca la entrevistada. Por su 
parte, en general, se ha dedicado a la alta costura, 
realizando trajes y vestimenta para ocasiones especiales. 
"Somos gente de trabajo, nunca tuvimos antecedentes de 
ningún tipo" (sic). En este contexto, los hijos del 
matrimonio dan cuenta de momentos de la infancia que han 
compartido con su progenitor, acompañando actividades 
deportivas, estimulando encuentros sociales, denotando el 
desarrollo de un vínculo saludable a lo largo de este 
proceso. Enfatizan la relevancia de esta presencia paterna 
en esos momentos de la historia vital, que se entrelazaban 
con las tareas laborales correspondientes. En este sentido, 
revalorizan esta figura, dando ejemplos de algunos aspectos 
que hacen a la personalidad del causante, "él cuenta 
chistes, es el centro, es imposible no reírte con mi papá, 
es enérgico, positivo, pone música, etc?"(Lucas). 
Actualmente mantienen comunicación telefónica con el 
causante, siendo el lugar donde se encuentra alojado, según 
informan, la Alcaldía de José León Suarez; se han acercado 
en forma presencial en contadas ocasiones, en función de 
acercarle productos de aseo personal, vestimenta, etc.    
Tanto la Sra. F. como sus hijos presentes en la entrevista, 
abordan la ausencia del causante en la vivienda y en la 
convivencia familiar, con sentimientos de dolor e 
impotencia, denotando el impacto emocional que han sufrido 
por los alcances y consecuencias del hecho delictivo que se 
le adjudica. En este sentido y en el marco de la pandemia 
vigente (Covid 19) expresan tristeza, angustia, abandono de 
actividades físicas que la Sra. F. realizaba, en virtud de 
una escasa motivación al respecto. El es mi media naranja, 
lo extraño, que vuelva con nosotros, tenerlo en casa? (sic). 



En torno a la relevancia de la figura del Sr. D. N. y el 
rol que ha desempeñado como padre y esposo, la  señora F. 
rememora el nacimiento de su hijo F., previo al cual, 
presentó presión alta y debieron adelantar el mismo, 
realizando una cesárea. Contextúa este momento refiriendo 
que su esposo debía viajar a la provincia de Córdoba por 
compromisos laborales, y ella tenía un turno médico al día 
siguiente del nacimiento de su hijo. A raíz de la 
intervención del Sr. D. N. de tomar la decisión de llevarla 
al médico, (cancelando su viaje) advirtiendo el riesgo 
sanitario presente, su hijo nació un día antes de lo 
previsto, debiendo luego permanecer una semana en 
incubadora, mientras ella quedaba internada. Al respecto 
Lucas refiere: "si mi papá no estaba para llevarla, F. no 
hubiera estado, él insistió con ir al médico, mi mamá tenía 
turno al día siguiente".- 

 El aquo no ha dicho una sola palabra sobre las conclusiones 
y referencias contenidos en este informe elaborado por 
personal especializado y, en cambio, intenta contraponer a 
ello el hecho de que los familiares no hayan ido a 
requerirle clemencia en forma personal, lo que exhibe una 
línea de razonamiento inaceptable. 

 La asistente social ha expuesto como conclusión que 
‘Atento al pedido de detención domiciliaria solicitada, el 
contexto familiar descripto reviste características 
contenedoras, previendo el alojamiento del causante en un 
marco afectuoso, reparador, sostenido en los vínculos 
construidos históricamente. Los sucesos que dieron origen 
a la situación procesal respectiva, han ocasionado una 
conmoción familiar que debió transitarse haciendo grandes 
esfuerzos para poder sobrellevarla, observándose 
apuntalamientos entre sus integrantes, en un contexto de 
ayuda mutua, comprensión, búsqueda de estrategias 
superadoras frente a la adversidad’” 

 La ausencia de merituación de este informe profesional 
trasluce también en este punto arbitrariedad y un 
discrecionalismo incompatible con el debido proceso. 

7. Se destaca el informe positivo de la direccion de 
monitoreo electrónico para Sobrero y su ausencia de 
antecedentes penales, en estimaciones que también eran 
aplicables a D.N. y respecto de quien fueron dejadas 
nuevamente de lado sin explicación ni fundamento. 

8. En este contexto, se ha pasado por alto otro hecho de 
suma relevancia. 

No se imputan en autos delitos violentos, sino 
exclusivamente patrimoniales, a los que se adicionó un 



delito de peligro abstracto que importa un adelanto de 
punición (artículo 210 del CP). 

Mi asistido viene ofreciendo la reparación integral del 
presunto daño a las víctimas. 

Llama la atención que, a esta altura, las víctimas no hayan 
sido informadas de ese ofrecimiento. 

La Fiscalía hizo saber al Juez que varios de los presuntos 
damnificados habían pedido ser informados sobre las 
alternativas del proceso. 

El Juez celebró una audiencia con las víctimas en el marco 
de esta incidencia.  Las víctimas reclamaron en esa 
audiencia la devolución del dinero. Pero el “a quo” omitió 
informarles del ofrecimiento específico y concreto 
materializado en el expediente. 

Cabe preguntarse a esta altura porque motivos la fiscalía 
y el juzgado se interponen entre imputados y presuntas 
víctimas tensando innecesariamente la relación procesal y 
postergando sin explicación ni sentido la reparacion del 
daño al que aspiran los reclamantes. 

El Juzgado reconoció que el ofrecimiento resultaba 
relevante. 

Mas intentó relativizarlo afirmando que tuvo lugar “…recien 
con posterioridad al dictado de su prisión preventiva…”, 
sin advertir que fue justamente en ese pronunciamiento en 
el que se hizo una primera estimación de los presuntos daños 
y una valoración jurisdiccional de los hechos que se 
consideraban prima facie acreditados. 

Para más detalles, debe hacerse notar que el primer 
ofrecimiento de reparación se materializó el 14 de octubre 
de 2020 respecto del denunciante B.. 

El segundo ofrecimiento se concretó ante la Fiscalía 
mediante escrito del 29 de diciembre de 2020. 

De hecho, en esa oportunidad se pidió audiencia ante la 
Fiscal para que D. N. pudiera asumir el compromiso en forma 
personal, pedido que el MPF rechazó no sin arbitrariedad. 

Y el tercer ofrecimiento se hizo luego ante el Juzgado 
durante el mes de febrero de corriente, presentación que el 
propio juzgado entendió relevante en el marco de esta 
incidencia al ordenar glosar una copia en la misma. 

Especula el Juzgado que D. N. está ofreciendo la reparación 
porque tiene mas interés en “…perseguir alguna atenuaciòn 
posible…” que en “….mitigar el efecto dañoso que 



conllevaron los comportamientos delictivos que prima facie 
se le atribuyen…”. 

Esta apreciación no resulta razonable porque, por un lado, 
pretende bucear en terreno psicológico sin ninguna clase de 
apoyo objetivo ni mínimo análisis técnico y a la vez, porque 
pretende exigir que el ofrecimiento de reparación (que es 
un ofrecimiento juridico en el marco de un proceso judicial) 
exhiba motivaciones altruistas y desvinculadas del propio 
proceso. 

Por lo demás, es absurdo suponer que quien ofrece reparar 
el presunto daño no tenga intención de “…mitigar el efecto 
dañoso…”, del mismo modo en que tampoco resulta 
comprensible que se objete que quien padece encierro 
carcelario aspire a recuperar en todo o en parte su 
libertad. 

9. Finalmente, debe hacerse notar que el Juzgado intenta 
extraer un argumento aplicable a D. N. de las 
consideraciones que hizo la Cámara al responder el recurso 
de la Defensa. 

De ese modo, se pasa por alto que en nuestro sistema 
recursivo, en especial, en el marco de lo previsto por los 
artículos 434 y 435 del CPP, el tribunal de Alzada debe 
siempre expedirse respecto de los motivos de agravio. 

Las expresiones que se citan son justamente respuesta a las 
argumentaciones de esta parte y no una valoración integral 
de hechos que pueda estimarse desvinculada de la 
competencia concreta del Tribunal recursivo. 

El Juzgado se refiere al carácter “preeminente” de D. N. en 
la organización, en una estimación que desconoce que la 
posición preeminente jamás podía tenerla la empresa de mi 
asistido, que era una mera comercializadora de la empresa 
principal, cuyos responsables no sólo no están detenidos 
sino que ni siquiera fueron convocados al proceso. 

10. La Comisión Interamericada de Derechos Humanos ha 
expresado con claridad en el Informe 86/09 (caso 
“Peirano Basso Vs. Uruguay, sentencia del 6 de agosto de 
2009), que “…en virtud de la proporcionalidad, no se podrá 
recurrir a la prisión cautelar cuando la pena prevista para 
el delito imputado no sea privativa de la libertad, tampoco 
cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, 
suspender la ejecución de una eventual condena. Igualmente 
se deberá considerar, en abstracto, si, de haber mediado 
condena, los plazos hubieran permitido solicitar la 
libertad provisoria o anticipada.”. Y mucho mas 
concretamente, ha expresado que “…al realizar el pronóstico 
de pena para evaluar el peligro procesal, siempre se debe 
considerar el mínimo de la escala penal o el tipo de pena 



más leve prevista. De lo contrario, se violaría el principio 
de inocencia porque, como la medida cautelar se dispone con 
el único fin de asegurar el proceso, ella no puede referir 
a una eventual pena en concreto que suponga consideraciones 
que hacen a la atribución del hecho al imputado. Asimismo, 
en los supuestos en los que se intenta realizar un 
pronóstico de pena en concreto, se viola la imparcialidad 
del juzgador y el derecho de defensa en juicio. La 
consideración de circunstancias particulares como la 
concurrencia de delitos o la aplicación de reglas que 
impidan que la eventual condena no sea de efectivo 
cumplimiento, podrán ser sopesadas en ese contexto y de 
acuerdo al fin procesal perseguido, lo cual es incompatible 
con su utilización como pautas absolutas y definitivas. 
Admiten ser valoradas para concretar la estimación de la 
mínima respuesta punitiva que, eventualmente, se habrá de 
dar en el caso.” (CIDH, Fallo citado, numeral 91, el 
resaltado me pertenece). 

En la misma línea, se expuso que “…Otro de los principios 
limitadores de la prisión preventiva se refiere a la 
proporcionalidad, en virtud del cual una persona 
considerada inocente no debe recibir peor trato que una 
condenada ni se le debe deparar un trato igual a ésta. La 
medida cautelar no debe igualar a la pena, en cantidad ni 
en calidad (artículo 5(4) y 6 de la Convención Americana). 
La proporcionalidad se refiere justamente a eso: se trata 
de una ecuación entre el principio de inocencia y el fin de 
la medida cautelar. No se trata de una equivalencia. No se 
debe confundir la equiparación que se establece entre la 
prisión preventiva y la pena a los fines de computar los 
plazos de detención, con la equiparación de su 
naturaleza”. (CIDH, informe citado) 

Este criterio ha sido reiteradamente receptado por la 
jurisprudencia local. 

Cito, a título de ejemplo, resoluciones de la Excma. Sala 
Primera de la Cámara de Apelación y Garantías de Quilmes, 
en causa  33703-13 caratulada “Fabian Hermoso y otros s/ 
prisión preventiva”, interlocutorio del 07 de marzo de 2019 
(decisorio justamente referido a imputaciones por 
asociación ilícita y extorsión derivados de la actividad 
sindical) 

Del mismo modo se ha expedido la Excma. Sala III de la 
Cámara Penal de Lomas de Zamora, entre otros, en el 
precedente “Arrieta, Gladis”, dictado el 16 de octubre del 
corriente en causa 55652/15. 

Se expuso en esa oportunidad que: “…al realizar el 
pronóstico de pena para evaluar el peligro procesal, 



siempre se debe considerar el mínimo de la escala penal 
prevista (CIDH, caso 12.553 del 14 de mayo de 2007”. 

El mismo tribunal reiteró el criterio en el precedente 
Castillo Jorge Omar (resolución del 16 de diciembre de 
2020), debiendo destacarse que se trata nuevamente de un 
caso que presenta analogía con el “sub litem”, al tratarse 
de una persona acusada por el supuesto delito de asociación 
ilícita en carácter de jefe (artículo 210 segundo párrafo 
del CP). 

Sobre esta base, el “a quo” omitió tener en consideración 
los tiempos reales que puede insumir la tramitación del 
proceso y de qué modo -teniendo en cuenta esos tiempos- al 
momento del juicio o de la eventual condena no quedarían 
posibles remanentes de pena en caso de concederse la 
morigeración que se ha requerido.” 

III.5. Luego, se abundó en la mejora ante la Cámara: 

 “…D.N esta detenido desde el 3 de diciembre de 2020. 

 El proceso llevaba en ese entonces más de un mes y medio 
de desarrollo. 

 El coimputado C. S. se encuentra en domiciliaria desde 
hace más de un mes. 

 Ni antes de estar detenidos, ni durante la detención ni 
durante el lapso en que S. ha gozado de domiciliaria se 
produjo el más mínimo hecho que pudiera siquiera 
condicionar mínimamente los fines del proceso. 

 Esto demuestra empíricamente que los riesgos que podrían 
intuirse a partir de la pena en expectativa (aún si se 
tomara la calificación del artículo 210 del CP que no podrá 
sostenerse en juicio) no se configuran en el caso concreto 
o, al menos, que los mismos pueden efectivamente 
neutralizarse. 

 La Fiscal estima que D.N. y S. son socios en el delito. 

 Pues S. está en su casa desde hace ya un tiempo 
considerable y lo cierto es que ninguno de los reclamantes, 
denunciantes, testigos, presuntas víctimas y/o 
intervinientes en el proceso en cualquier carácter ha 
puesto de relieve la mas mínima inconducta procesal de los 
imputados. 

 5. La Fiscal pidió la prórroga del plazo de la IPP por el 
máximo legal. 

 Ello indica que -en caso de accederse a la medida que se 
reclama- al cierre de la instrucción mi asistido llevaría 
no menos de diez meses de detención. 



 VV.EE. saben a la vez que la etapa intermedia puede 
insumir, regularmente, otros dos o tres meses. 

 Así, el caso sólo arribaría a juicio luego de un año de 
prisión preventiva. 

 Si a ello se adicionan los términos de tramitación de la 
instancia oral, y las demoras que registran los Tribunales 
para el inicio de los debates (situación en la que 
claramente ha impactado la pandemia), es de toda claridad 
que D.N. habría compurgado a esa altura el término para 
obtener la libertad condicional y/o asistida en caso de 
condena, con lo que -luego del juicio- no habría expectativa 
de encierro sino de libertad. 

 Remarco esto porque cuando se afirma que la medida 
requerida no sería suficiente para garantizar los fines del 
proceso se toma la pena en expectativa pero -a ella- se le 
omite descontar el plazo de prisión preventiva padecido y 
por padecer, que es justamente el que permite calibrar con 
razonabilidad las verdaderas expectativas de desarrollo del 
proceso. 

 Si no se toman en cuenta estos datos, que todos los 
operadores conocen, entonces se acude a utilizar la prisión 
preventiva como pena anticipada y, en lo que aquí interesa, 
el encierro carcelario como mortificación o castigo 
impuesto mas allá de las necesidades asegurativas. 

 7. D.N. es hipertenso y padece problemas respiratorios 
(ver informe adjunto). 

 Su permanencia en prisión incrementa los riesgos de 
contagio por la vida en comunidad en espacios cerrados. 

 Es fácil advertir que, en caso de contraer el virus de 
COVID-19 por la situación de encierro carcelario, las 
consecuencias en su persona podrían ser letales. 

 Se trata de un punto que genera una preocupación extrema 
en mi defendido y su familia. 

 8. Cierro finalmente haciendo referencia a los descargos 
que han producido tanto D.N. como S. (acompaño copias). 

 Por un lado, estimo que los mismos resultan sumamente 
claros en el sentido de que la operatoria que se cuestiona 
es una operatoria propia de la agencia L., de sus dueños, 
gerentes y empleados. 

 La Fiscal ni siquiera ha identificado a ninguno de los 
integrantes de esa empresa. 

 Todos ellos están libres. 



 Remarco esto porque no hay imputación racional hacia S. y 
D.N. sin imputación hacia L.. 

 O todos cometieron delito o ninguno lo hizo. 

 Y siendo así, si los titulares de L. y sus gerentes se 
encuentran libres desde el inicio del proceso, y si 
mantuvieron su libertad durante todo el desarrollo del 
mismo hasta el presente, sin que tampoco hayan generado 
ninguna acción tendientes al entorpecimiento de la causa, 
es evidente que ninguno de los socios de la empresa 
comercial (o criminal para la fiscal) tiene la más mínima 
voluntad de impedir el recto desarrollo del proceso. 

 Debo en este punto recordar que la misma fiscalía ha 
reconocido que -en la tesis que maneja- L. debería haber 
sido imputado. 

 De hecho ha rechazado todas las medidas de prueba 
propuestas por la defensa con relación a L.. 

 Por otro lado, los términos coincidentes y claros en que 
se han expedido ambos imputados pone de relieve la notoria 
debilidad de la tesis de la fiscalía, que ha avanzado contra 
mi asistido en forma irreflexiva y sobre la base de 
versiones parciales y absolutamente distorsionadas. 

 9. Como defensor no me queda duda alguna que, al final del 
proceso, la justicia va a reconocer la absoluta inocencia 
de C.D.N.. 

 No me quedan tampoco dudas que, en consecuencia, la prisión 
preventiva que hoy esta padeciendo se habrá convertido en 
un padecimiento inútil e irracional. 

Y no me queda la más mínima duda que, en caso de concederse 
la medida que se propone, D.N. cumplirá en forma estricta 
los límites y condiciones que se le impongan. 

Sobre la base de todo lo dicho, quiero agregar, entonces, 
que además de la cautela real que se ha propuesto de inicio 
(con el ofrecimiento a embargo del inmueble que se 
identificó en el pedido excarcelatorio), esta defensa 
adiciona en este caso el ofrecimiento de fianza personal en 
cabeza de la señora esposa de D.N., la Sra. F., e incluso 
de este mismo letrado, que asumiría el compromiso por el 
imputado sobre la base de la absoluta confianza sobre su 
eventual comportamiento procesal…”. 

 III.6. Como puede advertirse, se expusieron múltiples 

razones para evidenciar que el resolutorio de primera 

instancia era arbitrario y, en definitiva, que no había 

motivos reales para suponer que la medida morigeradora 



requerida no bastaba para asegurar los fines del proceso, 

en especial, teniendo en cuenta: (a) las características 

personales de C.D.N.; (b) el arraigo demostrado; (c) su 

actitud de colaboración con el proceso; (d) la naturaleza 

puramente económica del ilícito; (e) la existencia de un 

ofrecimiento de reparación integral a las víctimas; (g) la 

existencia de fianza real y personal disponible y (f) el 

reconocimiento del propio Juzgado de que la morigeración 

podía resltar factible frente al caso, al concederla a 

otro procesado con idéntica imputación. 

 III.7. Lejos de analizar el contenido del recurso, la 

Cámara acudió a meros formulimos que, por un lado, no 

constituyen respuesta fundada a la apelación y que, por 

otro, parten de una interpretación legal absolutamente 

inadmisible. 

En concreto, la tribunal recurrido repasó los 

antecedentes del caso desde el considerando uno al cuatro, 

y en el quinto inició lo que sería la respuesta a los 

agravios, afirmando primero que para analizar la 

procedencia o no de una medida morigeradora debía tenerse 

en cuenta “…el restringido marco de viabilidad que le ha 

otorgado el legislador provincial al sancionar la ley 

No.13.943 (B.O.P.B.A.: 10/2/2009) que modificara los Arts. 

159 y 163 del CPPBA” (La negrita es propia) 

Incluso, se agregó luego que “…el texto de la norma 

es suficientemente claro, cuando el Art. 163, primer 

párrafo del CPPBA al remitirse al Art.159 del mismo cuerpo 

legal que regula el instituto de la alternativa a la 

prisión preventiva, reduce los supuestos que permitirían 

la concesión de la morigeración a los siguientes casos: 



‘Los imputados mayores de setenta (70) años, o que 

padecieren una enfermedad incurable en periodo terminal, 

o cuando se trate de una mujer en estado de gravidez o con 

hijos menores de cinco (5) años...’; los cuales, por otro 

lado, no operan ipso iure en caso de concretarse en los 

hechos, sino, que el legislador los ha sujetado a la 

condición que los peligros procesales de elusión a la 

acción de la justicia o entorpecimiento probatorio por los 

cuales se dictara la medida de coerción personal prevista 

en los Arts. 148, 171 y cc. del C.Proc.Penal, pudieran, 

razonablemente, evitarse a través de otra medida 

restrictiva de la libertad menos rigurosa.” (La negrita es 

propia) 

Y por si quedaran dudas, se afirma asimismo que “No 

cabe duda que la decisión de limitar los casos del 

instituto que prevé la primera parte del Art. 163 del CPPBA 

al sancionar el legislador la ley No.13.943, fue la 

respuesta que encontró ante la alarma social ocasionada 

por el uso indiscriminado de la morigeración -lo que aquí 

interesa- por parte de algunos magistrados, en casos 

sumamente graves y, donde los sujetos pasivos del proceso, 

no otorgaban las suficientes garantías para mitigar los 

peligros procesales que dieran lugar, oportunamente, al 

dictado de la prisión preventiva”.-  

En la misma línea, la Cámara argumentó que “…no 

debemos dejar de considerar que, los cambios implementados 

por el legislador al instituto en estudio, constituye el 

resultado de un proceso de sucesivas modificaciones que se 

han venido implementando en el tiempo –vgr., leyes 

No.12.278, 12.405, 13.449 y 13.943- al sistema procesal 

penal de la provincia creado por la Ley No.11.922, que 



trastocaron el esquema originario de la regla que consagra 

la libertad durante el proceso que invoca la parte (Art.144 

del CPPBA) y, que ha incluido, la forma de valorar la 

existencia de los peligros procesales con el objeto de 

asegurar los fines del proceso.” (La negrita no es del 

original) 

Por todo ello, propone el siguiente método de análisis 

frente a los casos concretos: “…frente a una solicitud de 

morigeración o atenuación, el Juez, debe comprobar en 

primer lugar, si la situación procesal del imputado se 

adecua a alguno de los supuestos taxativamente consagrados 

en el Art. 163 en función de lo normado en el Art. 159 del 

CPPBA y, recién, afirmado en los hechos la existencia del 

requisito legal para andamiar el pedimento, corresponde 

considerar en segundo lugar, si se mantienen latentes y, 

especialmente, si lo hacen con la misma intensidad, los 

peligros procesales en relación con el objeto de tutela 

que diera motivo a la prisión preventiva (cf. Art. 148 y 

171 del CPPBA…”  

 Como corolario, se expuso que “…la situación de ambos 

imputados, sobre quienes se decretó prisión preventiva por 

asociación ilícita y estafas reiteradas, no se adecua 

objetivamente a aquel supuesto previsto en el Art.159 del 

ritual, como así tampoco el alegado riesgo por la salud de 

los mismos….”. 

 En resumidas cuentas, la Cámara interpretó: (a) que 

la enumeración del artículo 159 del CPP es taxativa; (b) 

que la morigeración exige, por un lado, que se de alguno 

de los supuestos del artículo mencionado y, por otro, que 

se evalúe además que los riesgos procesales pueden evitarse 



mediante la aplicación de la misma; (c) la normativa 

vigente es consecuencia de la alarma social ocasionada por 

el uso indiscriminado de la morigeración; y (d) las 

reformas al Código Procesal Penal trastocaron la regla 

originaria de la libertad durante el proceso. 

 III.8. No hace falta un análisis muy complejo para 

advertir de qué modo esta posición jurídica o, si se 

quiere, de política criminal tan claramente expuesta, es 

la que explica que el Departamento Judicial San Martín sea 

el que registra una de las tasas de encarcelamiento más 

altas de la provincia (396/100.000)y, a la vez, la tasa 

más baja en materia de medidas morigeradoras (1,1%). 

 III.9. La Cámara no respondió los argumentos de la 

defensa porque, según el criterio que se maneja como regla 

en el distrito, sólo tendrían derecho a solicitar la 

morigeración las mujeres embarazadas, o con hijos menores 

de cinco años; los mayores de 70 años; o los enfermos 

terminales. 

 III.10. Esta interpretación, como se dijo, es 

inadmisible por varias razones. 

 Primero, porque no consulta el texto expreso de la 

ley (artículo 163 del CPP), que permite la morigeración 

“…fuera de los supuestos enumerados en el artículo 159…” 

 En segundo término, porque conduce a mantener tras 

las rejas a personas que no represetarían riesgo alguno 

para el proceso en caso de disponerse la domiciliaria. 

 En tercer término, porque se trata de una 

interpretación que contradice por un lado el principio de 

excepcionalidad que rige en materia de coerción y, en 



especial, los postulados de “necesariedad”, “ultima ratio” 

y “mínima intervención”. 

 En cuarto término porque va en contra de la 

exhortación puntual y concreta de la CSJN en el precedente 

“Vertvisky” y en todas las resoluciones de 

superintendencia y jurisdiccionales dictadas en 

consecuencia por el Superior Provincial. 

 En quinto lugar, porque va a contramano también de 

las recomendaciones puntuales de organismos 

internacionales como la CIDH que ha marcado reiteradamente 

la necesidad de interpretar en sentido amplio las 

alternativas a la prisión.- 

 III.11. Menos admisible parece aún la afirmación de 

que en la Provincia de Buenos Aires no existiría más la 

regla de la libertad durante el proceso o que la misma 

habría sido trastocada por reformas legales. 

 Un criterio de esa naturaleza no restula compatible 

con el principio de inocencia (arg. artículo 18 de la CN), 

que impide justamente tratar como culpable a quien no ha 

sido declarado como tal mediante una sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada. 

  III.12. El artículo 9.3 del PIDCP enseña que, en 

realidad, lo excepcional es la privación de libertad y no 

las alternativas que la limitan. 

Lo mismo surge de la interpretación de los artículos 

7.1 y 7.2 de la CADH y de todos los lineamientos sentados 

reiteradamente por los organismos internacionales (v. gr., 

Comisión Interamericana, “Principios y Buenas Prácticas 



sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas”). 

La CIDH ha expuesto recientemente que “…la prisión 

preventiva debe partir de la consideración al derecho a la 

presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza 

excepcional de esta medida; además, debe aplicarse de 

conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad. La privación de libertad de la persona 

imputada debe tener un carácter procesal, y en 

consecuencia, sólo puede fundamentarse en sus fines 

legítimos, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el 

desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la 

justicia. De igual forma, la CIDH recuerda que las 

normativas que excluyen la posibilidad de aplicar otras 

medidas cautelares distintas de la prisión preventiva en 

razón de la gravedad del acto o de la expectativa de la 

pena, resultan contrarias a los estándares de aplicación 

en la materia. 2. En particular, en su Informe sobre el 

uso de la prisión preventiva en las Américas, emitido el 

30 de diciembre de 2013, la CIDH concluyó que el uso no 

excepcional de esta medida es uno de los problemas más 

graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de 

la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto 

al respeto y garantía de los derechos de las personas 

privadas de libertad. El uso excesivo de la prisión 

preventiva constituye uno de los signos más evidentes del 

fracaso del sistema de administración de justicia, y 

constituye un problema estructural inaceptable en una 

sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona 

a la presunción de inocencia (CIDH, Medidas para reducir 

la prisión preventiva; informe del 3/7/17) 



Se ha dicho asimismo: “Respecto a las medidas 

alternativas, la CIDH reitera la importancia de su 

aplicación para racionalizar el uso de la prisión 

preventiva, y por consiguiente, para hacer frente al 

hacinamiento y ajustar su uso a los estándares 

internacionales aplicables. En particular, la CIDH analiza 

las considerables ventajas que derivan de su utilización, 

a fin de: a) evitar la desintegración y estigmatización 

comunitaria derivada de las consecuencias personales, 

familiares y sociales que genera la prisión preventiva; b) 

disminuir las tasas de reincidencia, y c) utilizar de 

manera más eficiente los recursos públicos. Asimismo, la 

CIDH reitera que las personas en prisión preventiva se 

encuentran en una situación de desventaja procesal 

respecto de aquéllas que enfrentan el proceso en libertad.” 

(CIDH, informe citado). 

III.13. Bien, para cerrar. C. D.N. es un comerciante 

de 50 años, sin ninguna clase de antecedentes penales e 

imputado por delitos económicos cuyos presuntos daños se 

comprometió a reparar íntegramente. En el proceso que se 

le sigue se le ha reconocido el derecho a la morigeración 

a un co-imputado, por tener 70 años, y se le ha negado a 

D.N., por el simple hecho de resultar algunos años más 

jóven. C.D.N. se encuentra preso por el sólo hecho de que 

en el Departamento Judicial de San Martín se administra un 

criterio de política criminal según el cual no existiría 

más la regla de la libertad durante el proceso y las 

morigeradoras exigirían siempre que el imputado se 

encuentre comprendido en alguno de los casos previstos por 

el artículo 159 del CPP. D.N. es en consecuencia uno de 

los más de 400 imputados a los que se les niega 



arbitrariamente la morigeración en el departamento 

judicial en San Martín pese a la inexistencia de razones 

procesales que lo justifiquen (cifra que surge de comprar 

el total de detenidos -6.851- con la tasa de morigeraciones 

aplicadas en otros departamentos del conurbano -por 

ejemplo Quilmes, con el 5,9%-). 

Consideramos que lo expuesto amerita que el TCP 

profundice las acciones jurisdiccionales tendientes a 

superar esta gravísima disfuncionalidad que se patentiza 

además en el caso mediante las infracciones legales y 

constitucionales que hemos repasado. 

 IV.RESERVAS. 

 Hacemos reserva del caso federal al que se refiere el 

artículo 14 de la ley 48. 

V. COMUNICACIÓN A LA SCBA. 

Dadas las particularidades del caso y, en especial, 

las directivas impartidas por la CSJN en el citado 

precedente “Verbitsky”, estimamos oportuno hacer saber a 

VV.EE. que acompañamos copia del presente a la 

Subsecretaría de Derechos Humanos de la SCBA. 

VI. PETITORIO. 

 Solicito: 

 Se declare admisible el recurso. 

 Se haga lugar al mismo, disponiendo el arresto 

domiciliario de mi defendido. 

    PROVEER DE CONFORMIDAD 

   SERA JUSTICIA 



 


