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JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°10   SECRETARÍA UNICA 

NN, NN SOBRE 90  - LESIONES GRAVES 

Número: IPP XX 

 

ACTA DE AUDIENCIA 

“NN s / art. 90 CP - lesiones graves” (en adelante, CP) 

Causa Nº XX 

Fecha: 4/06/2019 

Hora de inicio: 10.10 hs.  

 

Tipo de audiencia: prisión preventiva (art. 173 del Código Procesal Penal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; en adelante, CPPCABA). 

Juez: Pablo C. Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 10. 

Secretaria: María Antonela Mandolesi. 

 

PARTES PRESENTES 

Fiscal: Gonzalo E. Viña, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 39. 

Abogado defensor: XX, Tº XX Fº XX CPACF, con domicilio constituido en XX, Tel.: XX y 

XX Mail: XX@gmail.com 

Imputados: XX, DNI XX, quien comparece detenido trasladado por personal de la Alcaidía 

10 de la Policía de la Ciudad. 

 

REANUDACION DE LA AUDIENCIA 

Horario de inicio: 14.40 hs. 

Juez: dispone la reanudación de la audiencia ante todas las partes, e indica que se encuentra en 

condiciones de resolver. En primer lugar, refiere que la prisión preventiva es una medida 

cautelar, lo que lo obliga a examinar en primer lugar la verosimilitud del hecho, que implica 

que la Fiscalía tiene que acreditar la existencia de un hecho con cierto grado de probabilidad.  

En el caso, el hecho se encuentra suficientemente acreditado, con un alto grado de comprobación, 

aunque la etapa de recolección probatoria no se ha agotado, de acuerdo con lo afirmado en 

esta audiencia por el director de la investigación.  
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Refiere además que tuvo oportunidad de examinar la prueba documental y testimonial producida 

hasta este momento, con carácter previo a la emisión de las órdenes de allanamiento y 

detención que dispuso, y que lo llevaron a estimar que existía prueba sobre el hecho y sobre la 

vinculación del señor XX con el mismo. 

A eso se suma que el propio imputado reconoció en el día de ayer el hecho materia de investigación, 

y la defensa no cuestionó la materialidad del suceso, por lo que no se ha generado un 

contradictorio en este punto, lo que le permite avanzar a examinar si ese hecho –que para esta 

instancia del proceso se encuentra acreditado– tiene implicancias jurídicas.  

En este punto, advierto que si bien la actividad del defensor apuntó a controvertir la posibilidad de 

circunscribir el hecho bajo la figura prevista por el art. 80 inc. 2° (homicidio calificado por 

alevosía, en grado de tentativa), y también puso en duda la entidad de las lesiones que habría 

padecido una de las presuntas víctimas, no desarrolló argumentos tendientes a cuestionar la 

posibilidad de subsumir el evento bajo las previsiones del art. 186 inc. 4°, incendio con 

peligro de muerte, que prevé una escala penal de 3 a 10 años de prisión.  

Sin embargo, refiere que habrá de detenerse sobre el análisis de este punto con posterioridad, cuando 

examine la concurrencia o no en el caso de los riesgos procesales alegados por el señor Fiscal. 

En cuanto a las reglas generales para la procedencia de la prisión preventiva y demás medidas 

cautelares, los arts. 18 y 75 inc. 22 CN; art. 7 de la CADH y art. 9.3 PIDCyP que dispone 

específicamente “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 

ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 

comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias 

procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. 

En concordancia con esta norma, encontramos a nivel local el art. 169 y 175 CPPCABA que prevén 

justamente que las medidas restrictivas son excepcionales, consagrando el principio de 

proporcionalidad y necesidad, en virtud del principio de inocencia que ampara al imputado 

hasta el momento en que se revierte ese estado jurídico con el dictado de una sentencia de 

condena.  

En suma, la restricción de la libertad personal en su modalidad más gravosa, como lo es la prisión 

preventiva, exige que existan indicios suficientes que permitan sostener razonablemente la 

existencia de un hecho delictivo, la culpabilidad de la persona sometida a proceso y que sea 

estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del proceso, 

por alguna de las causales previstas por los arts. 170 y 171 CPPCABA: riesgo de fuga y 

riesgo de entorpecimiento del proceso. 
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El señor Fiscal adujo la existencia del riesgo de entorpecimiento del proceso sobre la base 

de dos elementos. 

Refiere entonces que el señor XX confesó el hecho, como bien hizo alusión el defensor en 

esta audiencia. Cuando lo hizo, refirió que como había accedido al dato de que las personas 

que vivían debajo del puente de XX supuestamente eran responsables de un robo que había 

sufrido unos días antes, concurrió al lugar para verificarlo por sus propios medios. Refirió que 

efectivamente habría podido verificar que estas personas se encontraban vinculadas con ese 

hecho que lo había damnificado. De hecho, habría recuperado alguna de sus pertenencias, en 

colaboración con personal policial que le ofreció si quería hacer la denuncia, a lo que XX se 

negó y prefirió acudir a las vías de hecho de las que todos hemos tomado conocimiento por el 

video que se ha viralizado.  

Frente a la presunta afectación de su propiedad ya consumada, decidió emprender un ataque 

deliberado, consciente y premeditado contra la vida de un grupo de personas que se 

encontraban en situación de extrema vulnerabilidad; no sólo por la extrema vulnerabilidad 

social sino porque se trataba de personas que se encontraban durmiendo o dormitando, 

conforme surge de la declaración testimonial de las presuntas víctimas.  

No sólo encuentra que fue ilegítima su acción, sino absolutamente desproporcionada e 

injustificada, a la luz del juego de ponderación de bienes jurídicos en juego.  

Indica entonces que, al contrario de aminorar la reprochabilidad de su comportamiento, los 

motivos aducidos por el imputado para explicar su curso de acción, permiten vislumbrar que 

se trata de una persona que ya demostró estar dispuesta a acudir a vías de hecho.  

Por eso, entiende que estamos ante el argumento más fuerte de su decisión, porque la 

pregunta que subyace es ahora que está en riesgo su libertad ambulatoria, no imagina cuáles 

serían las vías de hecho a las que estaría dispuesto a llegar. Por eso, funda el riesgo de 

entorpecimiento del proceso, derivado del peligro que podrían enfrentar las víctimas del 

suceso en caso de permanecer el imputado en libertad, y otros testigos del hecho, frente a una 

persona que demostró ser absolutamente irreflexiva en su accionar.  

Incluso refirió el imputado en su declaración que su intención no era matar porque “si lo 

quería se podría llegar a hacer”. También, en una actitud que no va a calificar, al declarar el 
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imputado dijo “Si queres robar, rompe la cerradura y llévate el auto, pero no hacer 

maldades. Son rastreros (…) Lo que me llevó a eso fue un impulso de decir basta (…)”. 

Entiende que no es la forma en que los ciudadanos debemos decir “basta”. No demostró 

reflexividad ni arrepentimiento alguno, y sus frases lo corroboran. Se limitó también en su 

declaración a autodefinirse como una persona que no es agresiva y que todos quieren, pero no 

hay ningún elemento objetivo, hasta este momento, que acompañe esa presentación que el 

imputado intentó realizar de sí mismo.  

Explica que desde que se organizó el Estado, los ciudadanos perdimos legitimación para 

acudir a vías de hecho, al menos en circunstancias como las que expuso el imputado. El señor 

XX tuvo capacidad de reflexionar, de dar intervención a la autoridad. De hecho tuvo una 

posibilidad directa e inmediata de hacerlo cuando –siempre de acuerdo con su relato– un 

funcionario policial le ofreció tomarle la denuncia por los hechos que lo habrían afectado. Sin 

embargo, no lo hizo.  

Los elementos objetivos con los que cuento, permiten sostener la sospecha introducida por el 

señor Fiscal, de que en caso de que permanezca en libertad, podría amedrentar o intimidar a 

las víctimas y testigos de los hechos, que se trata de personas en alto grado de vulnerabilidad 

por su precaria condición social.  

El segundo elemento que permite tener por acreditado el riesgo de entorpecimiento del 

proceso, se vincula con que el señor Fiscal adujo que restaba realizar una serie de medidas 

probatorias tendientes a recolectar ciertos elementos probatorios, y que el hecho no se agota 

con su participación. Aunque la investigación está bajo secreto, en el caso se hizo referencia 

concreta a la necesidad de (…). 

Si bien el imputado se mostró dispuesto en esta audiencia (…), refiere que discrepa con el 

defensor cuando aduce que esta circunstancia es indicativa de que su defendido nunca tuvo 

intención de entorpecer el proceso o de sustraerse del accionar de la justicia.  

Por otra parte, interpreta que estos aportes no permiten, por si solos, destruir el riesgo procesal 

sostenido por el Fiscal en tanto (…).  

Con relación al otro punto, refiere que descarta que el comportamiento exteriorizado por el 

imputado permita sostener que nunca tuvo una voluntad elusiva del proceso, contrariamente a 

lo que adujo el señor Defensor.  
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Indica que si uno recorre el tránsito de este proceso, en lo que respecta a la intervención que le 

cupo al evaluar la procedencia y pertinencia de una serie de medidas probatorias 

(allanamientos e intervenciones telefónicas), no puede sostenerse válidamente que la ausencia 

de XX en el domicilio de residencia haya sido “circunstancial”, cuando se dispuso el primer 

allanamiento, en virtud de que se contaba con información de que se encontraba recluido en 

ese domicilio. Agrega que luego de que la medida se ejecutara, el señor se guareció en otro 

lugar. 

Por otra parte, otro dato no menor es que XX habría cambiado el chip del celular que tenía en 

su poder antes del hecho, justo el día que se viralizó el video (XX), lo que constituye un dato 

más que da cuenta de que lejos de mantenerse a derecho, el objetivo de que la intención del 

imputado era mantenerse oculto, al contrario de lo que adujo el defensor en esta audiencia. 

A eso se suma que, más allá de que en el día de la fecha XX ofreció hacer entrega del auto, 

hasta que fue detenido su intención era claramente otra, conforme surge de los audios 

reproducidos en esta audiencia, que tiene particularmente en cuenta, y que da cuenta de que se 

encontraba articulando maniobras presuntamente vinculadas con el ocultamiento del 

automóvil, de su traslado a la Provincia. 

 

Esos riesgos procesales que entiendo por sí solos ameritarían el dictado de la medida, no 

pueden ser conjurados por otras medidas alternativas morigeradas como las que propuso la 

defensa, porque además concurre en el caso el peligro de fuga previsto por el art. 170 

CPPCABA.  

En este punto, advierto que si bien la actividad del defensor apuntó a controvertir la posibilidad de 

circunscribir el hecho bajo la figura prevista por el art. 80 inc. 2° (homicidio calificado por 

alevosía), y también puso en duda la entidad de las lesiones que habría padecido una de las 

presuntas víctimas, no desarrolló argumentos tendientes a cuestionar la posibilidad de 

subsumir el evento bajo las previsiones del art. 186 inc. 4°, que prevé una escala penal de 3 a 

10 años de prisión. 

Sin perjuicio de este último cuestionamiento, aun si nos posicionáramos en la calificación más 

favorable al imputado entre las dos que personalmente entiendo que resultan en mayor grado 

plausibles en el caso (tentativa de homicidio calificado e incendio agravado por el riesgo de 

muerte), y analizamos las especiales características del hecho a las que hizo alusión el señor 
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Fiscal en su exposición, valoro que existen sobrados elementos que permiten fundadamente 

presumir que en el caso no sería susceptible una pena en suspenso en caso de recaer condena, 

a lo que se suma que la escala máxima prevista para las dos figuras referidas supera los 8 años 

de prisión, de acuerdo con el parámetro establecido por el art. 170 inc. 2° CPPCABA. 

Conforme lo expuso el Fiscal en esta audiencia, su hipótesis calificatoria principal es la de tentativa 

de homicidio, la que entiendo que no resulta injustificada en este caso, más allá de la línea de 

descargo introducida por el imputado, en función de los elementos objetivos que obran en la 

causa.  

Pero indica que no existe necesidad en esta audiencia de dejar plasmada cuál es la calificación 

jurídica que corresponde adoptar en el caso, y que sin necesidad de ingresar en la discusión 

sobre cuál sería la calificación jurídica más  adecuada, en cualquiera de los casos entiendo que 

resulta de relevancia que el imputado actuó con premeditación, que dejó pasar las sobradas 

oportunidades que tuvo de actuar conforme a derecho con carácter previo a los hechos 

dándole intervención a la autoridad, que acudió a recabar la ayuda de por lo menos una 

persona –conforme la hipótesis de la Fiscalía– para garantizar el éxito de su emprendimiento, 

que orquestó un plan en el que fácilmente podía escapar del lugar luego de consumar el hecho 

por la asistencia que le estaban prestando la/s personas a bordo del rodado; aprovechó el 

especial estado de indefensión en el que se encontraban las víctimas no sólo por sus 

condiciones sociales sino por la circunstancia de que no tenían manera de defenderse porque 

estaban durmiendo; consiguió un líquido inflamable y que lo vertió no sólo sobre las 

pertenencias de las personas, sino sobre los efectos que cubrían a estas personas, incluso sobre 

una persona que ni siquiera habría estado involucrada en el primer tramo del hecho; agrega 

que cuando observó las consecuencias que había provocado con su accionar, no se detuvo a 

prestar auxilio a las personas –que según su declaración no tenía intenciones de lastimar sino 

de asustar–, sino que dirigió improperios a las personas cuyas vidas había puesto en riesgo 

mientras huía, abandonando a su suerte, mientras se encontraban envueltos en llamas, luego 

de haber emprendido una acción que era idónea –de acuerdo con el juicio al que puede arribar 

cualquier persona razonable en las mismas condiciones del autor– para producir el resultado 

muerte o, cuanto menos, un peligro común para la gente que se asentaba debajo del puente –

que está acreditado que era su lugar de residencia habitual de las víctimas y de otras personas, 

como bien lo sabía el imputado– y para la vida de las personas que el imputado roció e 

incineró.  

A ello suma que no demostró ninguna reflexividad con posterioridad a los hechos, más allá de los 

esmerados intentos efectuados por su defensor por tratar de ilustrar lo contrario.  
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Indica que de la lectura de la declaración del imputado que prestó en el día de ayer, se observa 

ausencia de todo tipo de introspección, ya que refirió “ya se que se tomó como mal” –en 

referencia a su propia conducta– lo que es claramente indicativo de una intención por parte 

del imputado de auto-justificar su conducta, y de minimizar la connotación inherente en sí al 

hecho, porque la lectura que amerita su comportamiento es una sola: su accionar resultó 

ilegítimo, injustificado, altamente reprochable e implicó una puesta en riesgo cierta para la 

vida de dos personas que se encontraban en especial estado de vulnerabilidad. 

Por lo expuesto, valora que no es posible conjurar esos riesgos por otros medios, ni a través 

de otras medidas restrictivas, ni por medio de un arresto domiciliario, cuando fueron sus 

propios familiares los que le dieron apoyo para que pudieran evadirse de la justicia, como 

apuntó el señor Fiscal en esta audiencia. No hay caución tampoco que conjure el grave riesgo 

procesal acreditado en esta audiencia, conforme lo alegado por el señor Fiscal. 

En cuanto al plazo, estima que los plazos para la culminación del proceso previstos por la 

normativa procesal (art. 104 CPPCABA) permiten sostener la razonabilidad de que se 

disponga la medida hasta la efectiva celebración del juicio. 

Por lo expuesto, RESUELVE: 

I. DISPONER LA PRISIÓN PREVENTIVA de XX XX, DNI XX, hasta la efectiva 

celebración del juicio, en orden al delito que fuera provisoriamente calificado por el señor 

Fiscal como presuntamente configurativo del delito de homicidio calificado en grado de 

tentativa (art. 80 inc. 2° CP, en función del art. 42 CP), y subsidiariamente, tentativa de 

lesiones graves (art. 90 en función del art. 42 CP) o incendio doloso consumado agravado por 

el riesgo de muerte (art. 186 inc. 4° CP), presuntamente ocurrido el día XX, y ordenar su 

traslado al Complejo Penitenciario que tenga cupo para su alojamiento (arts. 170, 171, y 173 

del CPPCABA). 

II. LIBRAR LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES, quedando todos los comparecientes 

notificados en este acto. 

Hora de cierre: 15.10 hs.  
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