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Sala de Feria
E21-17-1 y -2
BUZALI, Juan Ignacio
Tent. de homicidio
Excarcelación ordinaria y extraordinaria

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver los recursos de apelación interpuestos por los señores

defensores particulares doctores Fernando Andrés Burlando y Fabián Raúl

Améndola; el primero de ellos obrante a fs. 14/16, contra el auto de fs. 8/9

que deniega a Juan Ignacio Buzali la excarcelación ordinaria (v. incidente n°

17/1) y el segundo, obrante a fs. 8/10vta. presentado contra el auto de fs.

3/4 (v. incidente n° 17/2) que no hace lugar a la excarcelación extraordinaria

del nombrado en la presente causa que se le sigue por el delito de tentativa

de homicidio en los términos de los arts. 42 y 79 del CP -IPP n° 06-00-26-21

instruida ante la UFI n° 17 y con intervención del Juzgado de Garantías nº

5-. Practicado el sorteo de ley resultó que en la votación debía seguirse el

siguiente orden: señores Villordo – Mateos – Oyhamburu. 

El señor Juez Villordo dijo:
I.- Contra las resoluciones que deniegan la excarcelación ordinaria y

la excarcelación extraordinaria interponen sendos recursos de apelación la

defensa particular.

En ambos recursos refiere que la señora Jueza no ha hecho ningún

análisis respecto de la situación de su asistido, en relación a la petición

efectuada.

Entiende que el fallo violenta el principio de proporcionalidad,

considerado como límite a las medidas restrictivas de los derechos

fundamentales, exhibiendo una evidente desproporción, en relación al fin

que se persigue.

También considera que la calificación legal aplicada no es la correcta.
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Remarca que existen en la causa elementos de convicción que

acreditan que su defendido no ha tenido un despreció por la vida humana

En tal sentido da cuenta que la prueba colectada coincide con la

declaración brindada por su defendido en los términos del art. 308 del CPP,

y que lleva a concluir que no hubo dolo homicida en el accionar del

imputado.

A juicio de la defensa, ni la filmación ni las pericias pueden determinar

objetivamente la mecánica del hecho.

En definitiva argumenta que la intención de sus defendidos no era

darle muerte a las víctimas desde que se encontraban comunicándose con

el 911 para que la policía intercepte al grupo de motos que venía siguiendo,

previo a la ocurrencia del hecho imputado.

Por otra parte, remarca que no se verificó la velocidad del vehículo

del imputado, pero se afirma en el auto de detencion –a su juicio de forma

errónea-, que era alta.

La defensa concluye que su defendido se vio rodeado de motos e

interpretó que estaba siendo emboscado, por lo que optó por huir del lugar,

produciendo el hecho imputado, pero su intención no era la de huir de la

justicia. Lejos de escapar de la autoridad policial, la buscó para preservar su

vida de lo que creyó era una agresión armada inminente.

También considera que los autos no analizan la existencia de riesgos

procesales. Solo en un breve párrafo la sra. Jueza a quo hace referencia a

la pena en expectativa, a las circunstancias que rodearon el hecho y a la

conducta posterior asumida, pero que ello no abastece la exigencia de

motivación exigida por el art. 106 del CPP.

Por otro lado en cuanto al auto que denegó la excarcelación

extraordinaria agrega que la sra. Jueza de garantías ha interpretado

erróneamente la excarcelación prevista en el art. 170 del CPP.  A su

entender la magistrada desnaturaliza el instituto excarcelatorio, al fundar su

resolución en que se trata de un beneficio de carácter excepcional, debiendo
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corresponderse a situaciones objetivas y caracteres personales

extraordinarios para que proceda.

En definitiva sostiene que no se verifica en autos la existencia de

riesgo procesal alguno que impida la concesión de la excarcelación

peticionada.

II.- Realizada la audiencia de informe oral, con la presencia y

oposición a la excarcelación del representante del particular damnificado la

defensa argumenta y completa los motivos de agravio que traen los recursos

interpuestos. 

En definitiva, solicita que se modifique el encuadre legal, se revoque

el auto impugnado y se conceda la excarcelación ordinaria o, en subsidio, la

excarcelación extraordinaria, peticionadas en favor de su asistido.

III. Los recursos de apelación no prosperan.

1. Fundamentación y motivación de la resolución impugnada. 
A contrario de lo señalado por los sres. defensores, las resoluciones

impugnadas que no hacen lugar a las excarcelaciones de Juan Ignacio

Buzalli (ordinaria y extraordinaria) se encuentran fundadas y ajustadas a

derecho.

En relación a la excarcelación ordinaria dio cuenta la sra. Jueza

Garante en su resolutorio que la calificación del hecho que se le atribuye al

imputado de autos -la cual sustentara y argumentara fundadamente en el

auto de detención- escapa de las previsiones del art. 169 del CPPBA, en

tanto la pena prevista para el delito de tentativa de homicidio prevista en los

arts. 42 y 79 del Código Penal, oscila entre los cuatro (4) a (16) dieciséis

años y ocho (8) meses de prisión -conforme el art. 44 del Código de Fondo y

doctrina legal de la SCBA emergente de la causa P.52985 “Thomas, Ernesto

Hernán s/tentativa de extorsión”.

En cuanto a la excarcelación extraordinaria, más allá de las razones

que asisten a los recurrentes -compartidos por el suscripto- en torno a que la

excarcelación extraordinaria no es un instituto de carácter excepcional, por



‰7@"Á4$I(TsŠ

cuanto en el proceso penal debe primar el  el principio de inocencia, lo cierto

es que la sra. Jueza Garante hace referencia como impeditivo de la

excarcelación  a determinadas pautas objetivas -que han quedado

plasmadas con suficiencia en el auto de detención- respecto a  las

características del hecho, a la pena en expectativa y a la conducta asumida

por el imputado luego de acaecido el hecho que se le atribuye y por lo cual

no encuentra garantizada su sujeción al proceso vía excarcelación (Arts. 171

y 148 CPP; v. también fs. 378/385; especialmente el punto referido a la

calificación legal del hecho).

Dichas circunstancias abastecen los requisitos establecidos en el art.

106 CPP para tener ambas resoluciones como actos jurisdiccionales válidos.

2. Cambio del encuadre legal.
Por el momento y en esta precaria instancia procesal, el hecho que

se le atribuye a Juan Ignacio Buzali, se encuentra correctamente subsumido

en la figura legal de tentativa de homicidio y por lo tanto los agravios que en

ese sentido argumentan los recurrentes no cuadra.

Así, los elementos de convicción agregados en esta incipiente etapa

procesal, resultan suficientes para tener por acreditado prima facie el delito

que se le atribuye, previsto en los arts. 79 y 42 del Código de fondo en tanto

el elemento subjetivo de la figura en cuestión se infiere de determinados

elementos objetivos plasmados en el expediente judicial -a los cuales

aludiera la sra. Jueza en el auto de detención-.

Tales piezas convictivas resultan ser:

a. – El testimonio de las víctimas de autos.
En tal sentido, Luis Elías Lavalle, refiere que se encontraba circulando

a bordo de su motovehículo, llevando como acompañante a Ivan Coronel,

momento en que un vehículo color oscuro lo impacta intencionalmente
desde atrás, para luego de ello salir despedido y caer sobre el asfalto,

sufriendo varias lesiones -golpes en su cabeza, el cuero cabelludo, la frente,

costado izquierdo de cintura y pierna-. Que asimismo agrega que dicha
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maniobra podría haber sido evitada en tanto poseía espacio suficiente para

evadir el impacto y pasar por un costado (v. fs. 21/22 y fs. 73/74,)

Por su parte, la otra víctima del hecho, Ivan Coronel, da cuenta que

se encontraba  circulando como acompañante del rodado que conducía su

amigo Luis Lavalle,  por un costado para dejar pasar a otros autos, momento

en que escucha un vehículo circulando a gran velocidad, al que le hace

señas para que baje la velocidad, pero al darse cuenta que iba a ser

impactado, se abraza a su amigo, pero igual es impactado y luego salen

ambos despedidos, golpeando contra el asfalto. 

También expresó que venían transitando por un costado de la calle

para dejar pasar a otros autos.

Asimismo, manifestó que luego de levantarse del piso, fue asistido

por vecinos de la zona en tanto que se encontraba con su rostro

ensangrentado y con varios golpes -corte en su lengua, raspaduras en los

codos, costillas, golpes en la cara y la cola-, por lo que luego fue atendido en

el Hospital San Martin (v. fs. 71/72).

Las constancias médicas de fs. 165/170, 173/181 y la pericia médica

de fs. 360/361vta. dan cuenta de las lesiones sufridas por los nombrados.

b.- Los daños sufridos por los vehículos. 

Las actuaciones periciales de fs. 106/121, contiene placas

fotográficas de los dos rodados intervinientes en el hecho, donde se pueden

observar los daños sufridos.

Por otra parte el informe técnico mecánico, da cuenta que el rodado
marca Fiat, modelo 500, presenta en su parte frontal : “[…] impacto

concéntrico con sentido de adelante hacia atrás, en sector medio de

paragolpes delantero, con rotura de su parrilla en sector medio, con orificios

irregulares en altura superior, sector medio y hacia la derecha, compatible

con la morfología de caño de escape y soportes porta chapa patente de la

motocicleta interviniente en el hecho, impronta de banda de rodadura

compatible con el dibujo de neumático de motocicleta en moldura de
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paragolpes, sector medio inferior, deformación de capot con sentido de

adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, deformación de chapa-patente”

(v. fs. 115/116 vta).

Respecto a la motocicleta marca Honda, modelo Tornado, expresa el

perito interviniente que “se observa impacto con sentido de atrás hacia

adelante en neumático trasero[…]” (v. fs. 1157116/vta).

c.- Las constancias de videos y filmaciones aportadas a la causa.
Así el Centro de Operaciones y Monitoreos del municipio local, aporto

las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las

inmediaciones del lugar de los hechos y que resultan de interés para el

presente caso (v. fs. 90/91 y acta fs. 298/302).

Del soporte digital (DVD) y fotogramas tomados del mismo, se

visualiza, sobre calle 21 entre 39 y 40, la circulación de una serie de

motovehículos que son perseguidos por el automóvil conducido por el

imputado (v. fs. 314/320).

Luego, del soporte digital (DVD) y de la labor policial (fs. 324/341

–erróneamente foliado pues de fs. 329 pasa a la fs. 340) se capta el

momento en que el rodado conducido por el imputado circulaba por calle 21

hacia 37 y cuando se encontraba transitando por calle 37 y gira en calle 22,

donde se logra visualizar como se desprende el motovehículo que el

automóvil llevaba atorado debajo. 

Por otro lado, pueden apreciarse los fotogramas aportados por el

personal policial (v. fs. 92/104) como asimismo las placas fotográficas de la

carpeta pericial obrantes (v. fs 106/121).

d. Las declaraciones de testigos presenciales del hecho que
corroboran las declaraciones de las víctimas.

Así, Maria Sara Talpone refirió encontrarse en la esquina de las calles

21 y 37 de esta ciudad, momento en escucha un ruido de arrastre de metal

por lo que gira y observa a un automóvil Marca Fiat, de color negro y techo
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blanco, circular a gran velocidad, arrastrando un motovehículo debajo

mientras se desprendían chispas. Que luego de ello, manifiesta concurrir al

lugar donde se produjera la colisión de ambos rodados, advirtiendo la

presencia de dos sujetos lesionados. Posteriormente se trasladó a las calles

12 entre 53 y 54 –inmediaciones de Plaza Moreno de la ciudad-, donde

avista al vehículo marca Fiat modelo 500L estacionado con su conductor a

bordo.

La testigo entregó a la instrucción tres video-filmaciones, obrantes en

el soporte digital de fs. 78, y siete placas fotográficas de fs. 79/80, que

ilustran los daños producidos en el automóvil Fiat 500L, conducido por el

imputado de autos (v. fs. 08/vta., y su ampliación en sede Judicial de fs.

68/70).

Por su parte, Pablo Ezequiel Romano declaró que se encontraba

circulando a bordo de su motovehículo junto al que conducían Luis Lavalle

con Ivan Coronel como acompañante, momento en que observó como un
vehículo Fiat de color oscuro colisiona el motovehículo de los
nombrados, quedando este último rodado debajo de aquel y
continuando igualmente su marcha. Asimismo manifestó que, producto

del impacto, Luis Lavalle e Ivan Coronel, quedaron tirados en el lugar,

resultando lesionados.

El testigo siguió al vehículo que embistió a la moto unas cuadras,

hasta donde se desprendió del rodado de los damnificados (v. fs. 15/vta.) 

También Alejandro Maximiliano del Muro refirió observar a un
automóvil marca Fiat, de color oscuro, circulando a gran velocidad y
arrastrando un motovehículo debajo del que se desprende con

posterioridad. Asimismo testificó haber escuchado como una serie de
personas le referían al conductor del vehículo Fiat que frene su marcha

en razón de haber matado a alguien (fs. 26/27).

Los testigos Sergio Daniel Delarena y Maximiliano Gastón Espinosa,

se expiden en igual sentido que del Muro (v. fs. 28/29 y 39/40).
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Leandro Adrián Licciardello, declaró encontrarse circulando a bordo

de su motovehículo momento en que escucha un fuerte golpe, motivo por el

cual mira hacia atrás y observa a Luis Lavalle ser impactado por un

automóvil Fiat, para luego ser despedido por arriba de este último y caer al

piso, por lo que inicia un seguimiento del automóvil, hasta su arribo a calle

12 entre 53 y 54 (v. fs. 53/54).

Agustín Adrián Aguirre testificó que se encontraba circulando a bordo

de su motovehículo momento en que escucha un fuerte golpe, motivo por el

cual mira hacia atrás y observa a Luis Lavalle ser impactado por un

automóvil Fiat, para luego ser despedido por arriba de este último y caer al

piso, por lo que inicia un seguimiento del automóvil hasta que se detienen

en las inmediaciones de Plaza Moreno (v. fs. 57/58).

Por último, Gabriel Horacio Casasola declaró en el mismo sentido que

Aguirre, Licciardello y Romano, habiendo observado que un vehículo que

pasa por al lado del deponente colisiona a las víctimas de autos, quedando

estas tendidas sobre la cinta asfáltica. El testigo declaró que el vehículo no

detuvo su andar arrastrando la moto por varias cuadras (fs. 60/61).

Tales elementos causídicos obrantes en autos, dan cuenta que la

persecución del motovehículo, se efectivizó -aproximadamente- 40 minutos

después del eventual hecho de robo denunciado por el imputado y su

pareja, que habían emprendido con la finalidad de dar alcance y detener a

los posibles autores (ver al respecto comunicaciones telefónicas con el

centro de 911 obrantes a fs.  132/141 y 470/483 y la  declaración en los

términos del art. 308 CPP del imputado obrante a fs. 410/413), y que el

incusado finalmente embistió –con el frente de su auto –zona media- a la

moto -en su parte trasera-, con sus dos ocupantes, a una considerable

velocidad y según refieren los testigos aludidos pudiendo hacer una

maniobra de esquive que no hizo (v. fs. 21/22, 71/72 y 73/74), causándole

lesiones a sus dos ocupantes y representándose -cuanto menos- que la

lógica consecuencia de su accionar podría haber causado la muerte de sus



‰7@"Á4$I(TsŠ

conductores, sin embargo con claro desprecio por la vida ajena acometió

contra la moto para a la postre haber huido del lugar sin intentar frenar y

arrastrando durante cuadras el motovehículo. 

Todo ello me lleva a concluir, por el momento, que corresponde

rechazar el agravio traído y confirmar la calificación impuesta, en este

estado incipiente de la etapa investigativa (art. 42, 79 CP; art. 209/210 CPP).

Así las cosas, los argumentos traídos por los sres. Defensores y las

declaraciones de descargo citadas por la defensa resultan insuficientes para

debilitar la profusa prueba de cargo valorada.

En tal sentido, el Tribunal de Casación Penal de la Pcia de Bs. As, ha

dicho que "El delito de homicidio simple significa, desde el punto de vista

subjetivo, conocer y querer los elementos objetivos del tipo. La voluntad de

conseguir el resultado no es más que una manifestación de la modalidad

más frecuente del dolo, pero ello no impide que puedan ser tenidas por

igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la

acción típica que lleva al resultado, o que realiza la acción típica,

representándose la posibilidad de producción del resultado" (Sala 3 causa

33115 sentencia del 29 de diciembre de 2019, Registro 1097-9).

Por tal razón, considero que la calificación de tentativa de homicidio

aplicada al hecho imputado debe ser mantenida, en tanto los extremos

invocados por la parte respecto a que no había un camino alternativo que

arrollar a la moto no resultan de recibo en tanto es el propio imputado quien

se colocó en dicha situación y en definitiva decidió embestir a quienes nada

tenían que ver con el hecho que los motivara con la persecución.

De todas maneras y aún si fueran los autores del robo, ello tampoco

justifica tal proceder.

3. Descartado el cambio de calificación legal peticionado,
considero que los autos que deniegan las excarcelaciones ordinaria y
extraordinaria deben ser confirmados al inferir la presencia de riesgos
procesales.
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a. De esta manera, como bien lo señala la señora Jueza de

Garantias, en función del mínimo de la pena en expectativa (cuatro años de

prisión) emergente de la subsunción legal aplicada al hecho, no procede
ninguno de los cauces excarcelatorios ordinarios previstos en el art. 169

del Código Procesal Penal.

b. Ahora bien, en relación a la excarcelación extraordinaria, me

permito hacer algunas aclaraciones:

Así, resulta cierto lo dicho por la defensa respecto al carácter de no

excepcionalidad de la excarcelación durante el proceso en virtud del

principio de inocencia y de libertad durante el mismo.

En cuanto a ello, he señalado en reiteradas oportunidades en relación

a la procedencia de la excarcelación extraordinaria en comunión con la

doctrina que estipula que "El art. 3° del CPPBA establece que toda

disposición legal que coarte la libertad personal, restrinja los derechos de la

persona, limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código, debe ser

interpretada restrictivamente; por lo tanto cuando se trata de aplicar ello a lo

dispuesto por el art. 170 del CPPBA la 'excarcelación extraordinaria' no

puede ser transformada en una 'excarcelación excepcionalísima'. Por el

contrario, el término 'extraordinaria' de la 'excarcelación' previsto en el art.

170 del CPPBA debe ser reducido, por imperio de los arts. 3°, 144 y 145 del

CPPBA, a la mera oposición con la expresión 'ordinaria' de los presupuestos

del art. 169 del CPPBA [...]. Es así que lo 'extraordinario', por oposición a

'ordinario', viene dado por que no hay ninguna presunción legislativa [iuris

tantum] de 'no fuga' o 'no entorpecimiento probatorio', bajo las condiciones

excarcelatorias [como sucede en los casos del art. 169], sino que las

mismas deben ser analizadas por el juez en cada caso concreto" (Schiavo,

Nicolás, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Análisis

doctrinal y jurisprudencial, 1a edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2014,

págs. 707/708). 
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De esta manera también comparto con la defensa que el principio de

inocencia y de libertad durante el proceso deben ser el camino a seguir, en

tanto reafirmo lo dicho en otras oportunidades respecto a que las medidas

cautelares restrictivas de la libertad durante el proceso penal son de

naturaleza excepcional y que solo tienden a asegurar los fines del proceso,

en tanto no es posible concebir en nuestro ordenamiento jurídico la

aplicación de una pena anticipada por imperativo del principio de inocencia,

que se deduce de lo normado en el art. 18 de la Constitución Nacional al

establecer que: “Nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley

anterior al hecho del proceso”. Por consiguiente, la restricción de la libertad

ambulatoria y el consecuente encarcelamiento preventivo durante el proceso

penal solo podrá implementarse cuando resulte ser estrictamente necesario

para asegurar sus fines (art. 144, CPP).

Ello así, en tanto la privación cautelar de la libertad sólo es

constitucionalmente admisible, como razonable restricción al derecho de

todo habitante a permanecer en libertad durante el proceso si, existiendo

sospecha respecto a la comisión de un delito y luego de haber tenido la

oportunidad de hacer su descargo respecto al hecho que se le imputa, la

libertad del imputado pone en peligro los fines del proceso y dichos fines no

pueden ser asegurados por medidas menos lesivas que el encierro intra

muros, debiendo ser la medida proporcional al objeto de tutela (arts. 14, 18,

31 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 7.1 y 2 y 8.2, CADH; 9.1 y 3, PIDCyP; 3 y 11.1,

DUDH; I, XXV y XXVI, DADDH; 10, 11, 21 Const. Prov.; 144, 145, 146 y

148, CPP).

Ahora bien, sin mengua de lo anterior, también resulta cierto que no

existen principios absolutos en nuestro ordenamiento jurídico. 

Al respecto la CSJN ha resuelto que "[...] el derecho de gozar la

libertad hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no

constituye una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva,
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medidas cautelares éstas que cuentan con respaldo constitucional" (CSJN,

Fallos. 308:1631 y 310:1835).

En sintonía con ello, la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, en el informe 12/1996 dijo que: "La gravedad del delito imputado

y la seriedad de la pena con que se conmina la infracción es un parámetro

razonable y válido para establecer, en principio, que el imputado podría

intentar eludir la acción de la justicia; y ello es así por cuanto la posibilidad

de ser sometido a una pena de una magnitud importante, sin lugar a dudas

puede significar en el ánimo del justiciable un motivo suficiente (...) para

sustraerse del accionar jurisdiccional".

La misma Comisión, en el informe 2/1997, dijo "la seriedad del delito

y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en

cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para

eludir la acción de la justicia".

c. Bajo ese piso de marcha, tal cual lo sustentado por la Magistrada

de la instancia, considero que las características del hecho, la pena en

expectativa y la conducta precedente de persecución y la posteriormente

asumida por el imputado resultan ser impeditivas de la excarcelación

extraordinaria peticionada.

En cuanto a la objetiva y provisional valoración de las características

del hecho, me detengo en el curso de acción emprendido por el imputado

siguiendo a varios motovehículos  -en uno de los cuales iban las víctimas de

autos-, para embestir a la moto con sus dos ocupantes, creyendo

erróneamente que se trataba de las personas que momentos antes les

habían robado. 

A ello debo adunar la actitud asumida por el encartado, previo y

posterior al arrollamiento sumado al descalabro que tal temperamento trajo

aparejado en tanto varios fueron los daños ocasionados en su

emprendimiento con relación a ocasionales e infortunados transeúntes que

encontró en su camino, incluso arrastrando por un gran trecho la motocicleta
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enganchada debajo del vehículo, sin prestar auxilio a quienes había

derribado con su auto.

Las circunstancias referidas denotan preliminarmente un peculiar

disvalor de acción y de resultado que redundan en la intensidad del injusto y

que permiten, por el momento, inferir la presencia de riesgos procesales que

impiden la concesión de la excarcelación extraordinaria oportunamente

peticionada.

A la par me permito considerar la seriedad de la imputación en

relación a las probanzas aludidas y en relación a la pena en expectativa

(conforme arts. 42 y 79 CP), que complementariamente permiten también

inferir la presencia de riesgos procesales que obstan, en definitiva, a la

concesión de la excarcelacion que se peticiona.

Por lo demás las llamadas al 911, en su  huida, dando cuenta a la

policía de su persecución no agrega ni quita rey a la cuestión en tanto más

allá de su temor de lo que pudiera pasarle respecto de quienes creía que

eran los autores del robo,  no justifica su proceder de arrollarlos o como en

el presente caso colisionar a dos personas que nada tenían que ver con el

mismo, arrastrando por cuadras la moto embestida. Así tal accionar redunda

en la intensidad del injusto y me llevan a inferir riesgos procesales ante la

seriedad de la imputación que se le formula (arts. 148 y 171 del CPPBA)

Por consiguiente, a esta altura del proceso, los elementos señalados,

analizados a la luz de la regla de la sana crítica, resultan suficientes para

afirmar que las excarcelaciones (tanto ordinaria como extraordinaria), se

encuentran correctamente denegadas.

Así lo voto.

El señor Juez Mateos dijo:
1. Adhiero al voto de mi colega preopinante, por sus fundamentos

–excepto en lo que se infiere del comportamiento llevado a cabo después de

la colisión-, respecto de la calificación legal inicial de los hechos (de

acuerdo con los baremos mínimos de conocimiento exigibles en esta fase
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de las actuaciones -arg. art. 151, CPP-) y la –consecuente- improcedencia

de la excarcelación ordinaria (en tanto dicha subsunción legal impide

operativizar algunos de los cauces excarcelatorios previstos en el art. 169

del CPP –esp. ref. al 169 incs. 2 y 3°, ibídem-).

2. En cambio, entiendo que prospera la apelación deducida contra la

resolución que rechaza la excarcelación extraordinaria de Juan Ignacio

Buzali.

He coincidido desde mi otrora rol de Juez de Garantías de este fuero

con la posición doctrinaria que estipula que "El art. 3° del CPPBA establece

que toda disposición legal que coarte la libertad personal, restrinja los

derechos de la persona, limite el ejercicio de un derecho atribuido por este

Código, debe ser interpretada restrictivamente; por lo tanto cuando se trata

de aplicar ello a lo dispuesto por el art. 170 del CPPBA la 'excarcelación

extraordinaria' no puede ser transformada en una 'excarcelación

excepcionalísima'. Por el contrario, el término 'extraordinaria' de la

'excarcelación' previsto en el art. 170 del CPPBA debe ser reducido, por

imperio de los arts. 3°, 144 y 145 del CPPBA, a la mera oposición con la

expresión 'ordinaria' de los presupuestos del art. 169 del CPPBA [...]. Es así

que lo 'extraordinario', por oposición a 'ordinario', viene dado por que no hay

ninguna presunción legislativa [iuris tantum] de 'no fuga' o 'no

entorpecimiento probatorio', bajo las condiciones excarcelatorias [como

sucede en los casos del art. 169], sino que las mismas deben ser analizadas

por el juez en cada caso concreto. Pero, cabe reiterar, en modo alguno se

exige que estos elementos sean ‘extraordinarios’ en los términos de

‘excepcionales’. Para decirlo claramente, el término ‘extraordinario’ del

art.170 del CPPBA es un sustantivo, no un adjetivo" (Nicolás Schiavo.

Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, 2 tomos [En Línea].

Argentina: Hammurabi, 2019 [consultado 21 Jan 2021]. Disponible en:

https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-de-l

a-provincia-de-buenos-aires-2-tomos?location=712). 

https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-de-la-provincia-de-buenos-aires-2-tomos?location=712
https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-de-la-provincia-de-buenos-aires-2-tomos?location=712
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Esa lectura del instituto se desprende, además, de la propia

redacción legal del mentado art. 170 en cuanto a sin aludir a situaciones de

excepción y de especialísima impronta, solo refiere que “En los casos que

conforme a las previsiones de los incisos 1) y 2) del artículo anterior no

correspondiere la excarcelación, podrá ser concedida de oficio o a pedido de

parte cuando por la objetiva valoración de las características del o de los

hechos atribuidos, de las condiciones personales del imputado y de otras

circunstancias que se consideren relevantes, se pudiera presumir que el

mismo no procurará eludir u obstaculizar la investigación ni burlar la acción

de la justicia…”. Sabido es que para determinar la validez de una

interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de

la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un

sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y

conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149;

327:769). Además, el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución

Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico

del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que

caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y

con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que

más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal (cf. CSJN,

“Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737”

-causa N° 28/05-, sent. del 23 de abril de 2008, Nro. Interno: A.2186.XLI).

Finalmente, considerando que este tipo de excarcelación admite su

procedencia con independencia de los marcos penales asignados al delito

imputado, esa interpretación del instituto se alinea con lo decidido respecto

del ordenamiento procesal nacional por la Cámara Nacional de Casación

Penal en pleno, in re "Diaz Bessone, Ramón Genaro, s. recurso de

casación", sent. del 30 de octubre de 2008.
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Bajo ese piso de marcha, entiendo que en el caso es posible presumir

fundadamente que Buzali no procurará eludir u obstaculizar la investigación

ni burlar la acción de la justicia (art. 170 cit.).

En primer lugar y a partir de lo dicho, cabe descalificar la premisa del

auto recurrido en cuanto se afirmó que para la procedencia de este tipo de

libertad caucionada “deben invocarse circunstancias excepcionales” (pág. 2

de la res.).

La jueza también se refirió a “las características del hecho y la

conducta posterior asumida por Buzali” (pág. 3 de la res.), de manera

genérica y sin otras explicitaciones y explicaciones.

Con relación a la objetiva valoración de las características de los

hechos atribuidos entiendo que el hecho de no detenerse inmediatamente

después de la embestida no espeja necesariamente en el contexto puntual

de realización un comportamiento que indique su voluntad de no someterse

a la persecución penal. 

En efecto. No puede pasar por alto en el punto que antes e

inmediatamente después de ese acontecimiento la acompañante y esposa

del conductor realizó sendos llamados al sistema de altera policial 911 –cf.

fs. 478/482 de la ppal.- y Buzali poco después se detuvo motu proprio frente

al primer control policial que se presentó en su recorrido (harina de otro

costal es la percepción equivocada que los ocupantes del vehículo pudieron

tener respecto de lo que sucedía con los motociclistas con relación al –en

principio demostrado- injusto que habían sufrido previamente, hecho

precedente que habría resultado piedra de toque del investigado en la

presente).

De tal modo, aquélla arista fáctica podrá tener (o no) otro tipo de

significación frente a la imputación que se sigue, pero, en lo que cuenta, no

puede hablarse en puridad de un comportamiento que denote ahora, si y

solo si -en cuanto aquí cuenta-, algún tipo de reticencia procesal futura (arg.

art. 148, 1° párr., CPP). 
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Por lo demás, a partir de la intervención policial y la formalización del

proceso penal ninguna pauta de elusión u obstrucción dejó traslucir el

incuso hasta el momento de ser detenido (diligencia practicada en el lugar

donde se informó que residía al momento, y fue habido) -arg. art. 148, 2°

párr., inc. 4°, CPP-. 

De otra banda, en cuanto a la naturaleza del hecho incriminado,

además de lo dicho precedentemente respecto de lo catalogado por la jueza

como “la conducta posterior asumida por Buzali”, no resulta un dato fútil el

delito contra la propiedad violento sufrido por el imputado junto con su

esposa antes del evento de marras. Entiéndase bien: no se trata de justificar

la acción luego emprendida -contra quienes, además, nada tenían que ver

con aquéllo- sino de enmarcarla en un contexto situacional y vivencial (a

nadie escapa tampoco el lamentable hecho sufrido por el matrimonio años

atrás) que, de una u otra manera, pudo haber incidido emocionalmente en la

conducta aquí reprochada presentándose como una acción guiada por la

conmoción, el desconcierto y la angustia. 

Desde este escaño de análisis y en lo que aquí interesa, tampoco se

obtiene un fundamento válido para inferir la eventual existencia de riesgo

procesal. Como otra cara de una misma moneda, esos contornos de los

hechos de marras (agregando en orden al disvalor de resultado que las

lesiones padecidas por los dos jóvenes no serían de gravedad) no conducen

por sí mismos a "presumir fundadamente" que el imputado "intentará eludir

la acción de la justicia o entorpecer la investigación" (art. 148, 1° párr., y

170, CPP.).

No debe perderse el foco: en este escaño de análisis (procedencia o

no de una libertad caucionada) la objetiva y provisional valoración de las

características de los hechos puede (y debe) ponderarse como dato

plausible siempre y cuando espeje razonablemente riesgos procesales.

Y, en tal preciso sentido, amén de que -como se dijo- no se ha

explicitado en la resolución apelada cómo se verificaría esa sinergia entre
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comportamiento atribuido-peligro procesal, las especificidades antes

anotadas respecto del preliminar reproche conductal se revelan poco

contributivas para hipotetizar fundadamente que el encartado en libertad

pueda obstaculizar la pesquisa, resultar contumaz o eludir la acción de la

justicia (sobremanera, con relación a esto último, teniendo en mira las

herramientas al alcance para lograr una mayor sujeción del sujeto al proceso

-ref. arts. 179 y, esp., 180, CPP, cf. art. 170, 2° párr., ibídem-). 

A lo dicho hasta aquí debe agregarse en orden a las condiciones

personales del imputado, su falta total de antecedentes (condenas previas o

causas abiertas con contingencias procesales de interés -cf. art. 148, 1°

párr., CPP), el arraigo en esta ciudad, la existencia de una relación de

empleo, la constitución de un núcleo familiar integrado con su cónyuge y dos

pequeños hijos.

En cuanto a la posibilidad de obstruir la pesquisa no está demás

apuntar que ya se han recogido una gran cantidad de testimonios y desde el

municipio platense se han entregado las filmaciones de las cámaras de

seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar de los hechos y que

resultan de interés para el presente caso (v. fs. 90/91 y acta fs. 298/302 de

la ppal.).

Por todo lo dicho la excarcelación extraordinaria cuadra (art. 170,

CPP).

Aun de sonar obvio vale recordar que “Sólo podrá ser privado de la

libertad el imputado en virtud del mandato emergente del Preámbulo

constitucional de afianzar la justicia, a  título de excepcional medida

asegurativa de los fines del proceso, por razones debidamente fundadas

que justifiquen su necesidad y proporcionalidad, vinculadas a la posibilidad

cierta de que se fugue o trate de enturbiar las investigaciones y medidas de

prueba” (Chiara Díaz, El proceso penal y la coerción personal, en “Revista

de Derecho Procesal Penal”, año 2005, “Excarcelación (Doctrina y

actualidad)”, p. 17).
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Así, "el CPPBA ha adoptado la llamada tesis procesalista, que

normativamente está plasmada en su art. 144, el que dispone que ‘la

libertad del imputado’ es la regla general durante la sustanciación del

proceso, pudiéndosela restringir, de forma cautelar, cuando existan peligros

ciertos que frustren el proceso, a saber ‘peligro de fuga’ y ‘entorpecimiento’

de las investigaciones (art. 171,CPPBA).Siendo esta última disposición la

única limitación razonable a la restricción de la libertad de aquellas personas

a las cuales el Estado les debe deparar el trato de inocente (art. 18,CN),

cualquier otro motivo que vaya más allá de ello no sólo importa una

restricción de la libertad contraria al ordenamiento procesal (violatorio del

principio de legalidad),sino que, antes bien, desnaturaliza el propio instituto

cautelar para transformarlo en una pena anticipada contraria a la manda

constitucional antes indicada, en la medida en que nadie puede ser penado

sin juicio previo" (Nicolás Schiavo. Código Procesal Penal de la provincia de

Buenos Aires, 2 tomos [En Línea]. Argentina: Hammurabi, 2019 [consultado

21 Jan 2021]. Disponible en:

https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-de-l

a-provincia-de-buenos-aires-2-tomos?location=667).

Colateralmente, la decisión que fundamento en este voto viene a

alinearse con las postulaciones de la Suprema Corte de Justicia provincial

en cuanto, mediante la Resolución 3341-19 (del 12/12/2019), reiteró una

serie de directrices (por caso, la excepcionalidad y el uso racional del

encierro cautelar) y recomendaciones, y adoptó un catálogo de medidas

frente a la preocupante situación fruto de la sobrepoblación carcelaria en

comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Ello

se potencia en el estado actual de emergencia sanitaria por la situación

epidemiológica (Covid-19).

En definitiva, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de apelación

deducido por la defensa, revocar el auto que rechaza la excarcelación

extraordinaria de Juan Ignacio Buzali, y concederla.  En cuanto a la caución

https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-de-la-provincia-de-buenos-aires-2-tomos?location=667
https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-de-la-provincia-de-buenos-aires-2-tomos?location=667
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a imponer y a la pertinencia de fijar medidas de sujeción sobreañadidas a

las obligaciones macro, sobre la base de las circunstancias referidas

precedentemente entiendo como suficiente la imposición de una caución de

índole juratoria, con la obligación especial de comparecer entre los días 1 y

5 de cada mes a la sede del órgano jurisdiccional competente ente otras que

la jueza a quo pudiera fijar (arts. 170, 177 y 180, plexo de formas).

Así lo voto.

A su turno, la señora Jueza Oyhamburu dijo:
Analizado el recurso articulado y llamada a decidir en tercer término

por imperio de lo normado en los artículos 168 de la Constitución Provincial

y  440 primer párrafo "in fine" del Código Procesal Penal, adelanto que

adhiero al voto del Dr. Villordo en igual sentido y por los mismos

fundamentos, sin perjuicio de  las consideraciones que seguidamente

expondré y definen mi posición. Ello así, por cuanto entiendo que las

resoluciones que deniegan las excarcelaciones -ordinaria y extraordinaria-

oportunamente solicitadas con relación al imputado Juan Ignacio Buzali y

que vienen impugnadas, merecen confirmarse.

En ese sentido, las decisiones cuestionadas (fs. 8/9 del inc. de

excarc. ordinaria y  fs. 3/4 del inc, de excarc. extraordinaria) que pretende

derribar el recurrente, no impresionan como carentes de fundamentación o

falta de motivación suficiente, ni denotan, tampoco, un examen parcial de

las constancias objetivas de la causa, en particular, de la valoración

realizada y que encuentran respaldo en las probanzas que obran en autos,

ni con visos de arbitrariedad, por lo que se advierte que las mismas se

encuentran ajustadas a derecho (art. 106 del C.P.P.).

Sin dejar de mencionar, como lo ha señalado la defensa, que  el

principio general y básico del proceso penal consagrado en nuestro

ordenamiento legal, impone que toda persona tiene derecho a que se

presuma su inocencia y a permanecer en libertad durante la sustanciación

del debido proceso penal (arts. 14, 18, 31 y 75 inc. 22 de la CN; art. 144,
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parte 1 del C.P.P.), pero no es menos válido que existen excepciones

legales a dicha regla fundadas en las particularidades objetivas y subjetivas

del caso que habiliten la posibilidad de condicionar la libertad del imputado,

cuando fuere absolutamente indispensable asegurar el descubrimiento de la

verdad, el desarrollo del procedimiento o la actuación de la ley sustantiva

(art. 142, parte 2 del C.P.P.), siempre que se guarde proporcionalidad entre

la intensidad de la medida de coerción personal decidida y el riesgo procesal

que se infiera de un elemento objetivo o generado por quien la deba

soportar (arts. 146 inc. 3 y 151 del C.P.P.) Queda claro que la libertad

personal puede ser limitada, aunque sólo de acuerdo con las disposiciones

legales aplicables y con expresa alusión a sus razones objetivas fácticas y

jurídicas (arts. 3  y 106 del C.P.P.).

Al respecto, entiendo que tampoco está de más resaltar algunos

conceptos esenciales que remiten a la cuestión en tratamiento, entre ellos,

la opinión de la Cámara Nacional de Casación Penal en el  Acuerdo Plenario

"Diaz Bessone s/ recurso de inaplicabilidad de ley" del 30 de Octubre de

2008, la cual con cita de nuestro máximo Tribunal de Justicia sostuvo al

respecto: " ... la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que

la excarcelación procede como garantía constitucional y no como simple

concesión de la ley de forma (Fallos: 7:368; 16:88; 54:264; 64:352; 102:219

y 312:185), y que las normas procesales dictadas por el Congreso de la

Nación en esa materia son inmediatamente reglamentarias del derecho

consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional (causa: R.324 XXIII,

Rodríguez Landívar, Blanca Sofía s/incidente de excarcelación, del 6 de

agosto de 1991). Esta última afirmación equivale a señalar que como

correlato de este estado de inocencia, surge el derecho de la persona a

gozar de libertad durante el proceso, que tiene jerarquía constitucional

(Fallos: 314:451, considerando 2). Sin embargo, los derechos de cada

persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de

todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad
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democrática (art. 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

Pacto de San José de Costa Rica); y el derecho a la libertad durante el

proceso está condicionado a las leyes que reglamentan su ejercicio (Fallos:

304:319, 1524). ... así si bien es cierto que existe un derecho constitucional

a la libertad durante el trámite del proceso penal no lo es menos que ese

derecho (como todos) no es absoluto; ello significa que los habitantes gozan

de él, conforme las leyes que lo reglamentan; el Estado puede reglamentarlo

en función de una legítima finalidad: la de evitar que el individuo sometido a

proceso eluda la acción de la justicia, sea impidiendo u obstaculizando la

investigación del hecho o no cumpliendo la eventual pena que se imponga

(confr.: Pessoa, Nelson R. Fundamentos Constitucionales de la exención de

prisión y de la excarcelación, págs. 55/157) (confr.: Sala II de esta Cámara

in re: Albarracín, Marcelo G., causa n 2783, reg. 3561, rta. el 26 de

septiembre de 2000). En este entendimiento, el derecho de gozar de libertad

hasta el momento en que se dicte la sentencia de condena no constituye

una salvaguardia contra el arresto, detención o prisión preventiva, medidas

cautelares éstas que cuentan con respaldo constitucional -Fallos:

305:1022-", (PLENARIO, 30 de Octubre de 2008, Nro. Interno: 13, CAMARA

NACIONAL DE CASACION PENAL. CAPITAL FEDERAL, CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Magistrados: Juan E. Fégoli, Liliana E.

Catucci, Eduardo R. Riggi, Guillermo J. Tragant, Ángela E. Ledesma, W.

Gustavo Mitchell, Raúl R. Madueño, Gustavo M. Hornos, Juan C. Rodríguez

Basavilbaso, Mariano González Palazzo, Jorge A. Michelli, Oscar A. Hergott.

Id SAIJ: FA08261043).

En la misma línea conviene tener presente, y por su trascendencia

releva de caer en redundancia, que la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos, en informe 12/1996 sostuvo: "...la gravedad del delito imputado y

la seriedad de la pena con que se conmina la infracción es un parámetro

razonable y válido para establecer, en principio, que el imputado podría

intentar eludir la acción de la justicia; y ello es así por cuanto la posibilidad
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de ser sometido a una pena de una magnitud importante, sin lugar a dudas

puede significar en el ánimo del justiciable un motivo suficiente (…) para

sustraerse del accionar jurisdiccional". La misma Comisión, en informe

2/1997, dijo: "...la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son

dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que

el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia...". Así

también sobre el mismo aspecto se resalta que  en la conclusión de 8° "b" 

"La naturaleza de las infracciones" de la Resolución n° 17/89 -informe caso

10.037, Argentina del 13 de abril de 1989- que : "...La Comisión estima que

las características de los hechos (punibles) que forman la cabeza de esos

procesos y las penas que podrían corresponder al acusado, hacen

presunción fundada de que es necesario cautelar que la justicia no sea

evadida, por tanto la excarcelación es improcedente". En el mismo sentido,

en el informe 35/07 de la CIDH sostuvo que "81. La convención prevé, como

únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los peligros de que el

imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar

la investigación judicial..." (Todo Cfr. C/ 59540 "Roldán, Matías Ezequiel

s/Habeas corpus" del 18 de julio del 2013, S. IV del Tribunal de Casación

Penal de esta provincia).

En otras palabras, aunque se encuentra establecido en el

ordenamiento procesal como regla la libertad del imputado durante el

proceso, la misma debe ser restringida si existe fundamento para entender

que de no adoptarse la medida que la coarte, corren peligro cierto de

frustración los fines del proceso referidos tanto al aseguramiento de la

prueba como de la persona del imputado (arts. 148 y 171 C.P.P.). Por

consiguiente, el derecho a gozar de libertad durante el proceso no es

absoluto y la procedencia de las medidas de coerción cautelares, de

naturaleza preventiva, provisoria y excepcional, tienen por finalidad mitigar

los llamados peligros procesales  (arts. 144, 146 y c.c. C.P.P.). 
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En la cuestión traída a esta Alzada, advierto de singular importancia

que para resolver la petición de excarcelación ordinaria impetrada,  la juez a

quo conforme la calificación legal  "prima facie" endilgada en el auto de

detención de fs. 378/385, denegó el beneficio peticionado fundando su

negativa en la pena en expectativa para el delito atribuido, en las especiales

circunstancias que rodearon al hecho y en la conducta posterior asumida por

el procesado (arts. 23, 169 a contrario,  148  y 171 del C.P.P.).

En efecto, atento al encuadre típico que en principio corresponde al

hecho en cuestión (Homicidio en grado de tentativa en los términos de los 

arts. 79 y 42 del Código Penal), la situación del aquí imputado queda

excluida de los supuestos previstos en el art. 169 del ritual, por lo que no

resulta procedente la excarcelación ordinaria solicitada. De manera

conjunta, el mérito de la provisional y objetiva valoración de las

características del hecho consiente presumir la existencia de peligros

procesales que obstaculizan la procedencia del instituto canalizado por la

defensa, tal como surge del propio relato efectuado  por la señora Agente

Fiscal y receptado por la señora Juez Garante en ocasión de ordenar la

detención respecto de Juan Ignacio Buzali, al describir -con respaldo en las

probanzas obrantes en autos- la materialidad ilícita y la conducta prima facie

endilgada  al imputado, las cuales permiten colegir que el accionar que se le

atribuye a Buzali resulta, además,  demostrativo de la posibilidad de

entorpecimiento y frustración procesal expresamente prevista en el art. 148

del código ritual, lo cual impide acceder a la concesión del beneficio

excarcelatorio requerido en su favor. (Arts. 210, 148,  169 -en contrario-  y

171 del C.P.P.).

Descartada la viabilidad del instituto de excarcelación ordinaria,

tampoco se desprende de la objetiva valoración de las particularidades de

los hechos, de las características personales del imputado u otras

circunstancias relevantes (art. 170 del C.P.P.), con independencia del

peligro procesal en que se fundara la medida de coerción, que el imputado
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no intentará eludir la acción de la justicia ni entorpecer la investigación

(Nicolás Schiavo. Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires,

tomo 1, 2da ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2015, p. 713).   

Tal como reiteradamente lo he venido sosteniendo (causa 12659/6,

Reg. 738 del 29 de diciembre de 2008, entre otras), la excarcelación

extraordinaria requiere de la concurrencia de circunstancias objetivas del

hecho o personales con relación a su probable autor de carácter especial y

particular, extraídas del análisis del caso en concreto que permitan mitigar el

peligro procesal meritado en su oportunidad. Circunstancias que no se

aprecian en autos ni han sido alegadas por los letrados  recurrentes (arts.

170 -a contrario-, 171 en su remisión al 148 del C.P.P.). Bajo esta

orientación se ha expedido precedentemente el Tribunal de Casación Penal

Provincial al referir que "...La excarcelación extraordinaria resulta viable ante

la imposibilidad de aplicar la excarcelación ordinaria y por circunstancias

excepcionales de tal magnitud que permitan contrarrestar los peligros

procesales que hicieron inaccesible la excarcelación ordinaria; de ahí su

carácter excepcional..." (TC0002 LP 34360 RSD-182-9 S 17-3-2009, Juez

MANCINI (SD), Mag votantes: Mancini - Mahiques; Trib. de origen:

CP0003ME).

A mayor abundamiento, la jueza de grado, en el auto de fs. 378/385 

hizo referencia a las pautas objetivas en la valoración de las características

de los hechos, personales del imputado y otras circunstancias

sobresalientes para justificar la medida cautelar que pesa sobre Buzali,  que

no han podido ser desvirtuadas con los argumentos que opone el

recurrente. Por consiguiente, las razones brindadas por la jueza garante que

sirvieran de fundamento a dicha medida y respaldadas por los elementos

probatorios obrantes en autos, que han sido explicitados de manera

pormenorizada por el colega que inicia esta votación, descripción a la que

me remito en honor a la brevedad, impiden -al menos por el momento- la
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concesión tanto de la excarcelación ordinaria como de la extraordinaria

solicitadas. 

Entonces, en este incipiente estadio procesal  no advierto en autos

circunstancias que admitan ingresar a evaluar una caución suficiente y

adecuada al análisis que surge del caso, situación que conduce a confirmar

-de mismo modo- la segunda resolución que se cuestiona de la señora jueza

de instancia, por encontrarse ajustada a derecho (art. 106 del C.P.P.).-

Corresponde en consecuencia, rechazar ambos recursos de

apelación deducidos por la Defensa Particular confirmando las resoluciones

que deniegan la excarcelación ordinaria y extraordinaria respectivamente,

solicitadas en favor de Juan Ignacio Buzali (arts. 144, 148, 169 y 170

-ambos a contrario-, 171, 210 y ccs. del CPP.).

Así lo voto.

Por ello, la mayoría del Tribunal,

RESUELVE:
NO HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos por la

defensa particular y CONFIRMAR el auto de fs. 8/9 del incidente n° 17/1 y el

obrante a fs. 3/4 del incidente n° 17/2, que no hacen lugar a la excarcelación

ordinaria ni a la extraordinaria de Juan Ignacio Buzali, en la presente causa

que se le sigue por el delito de tentativa de homicidio (art. 42 y 79 del CP)

-IPP n° 06-00-26-21 instruida ante la UFI n° 17 y con intervención del

Juzgado de Garantías nº 5-.

Arts. 21, 148, 169 y 170 –a contrario-, 171, 174, 209, 210, 421, 439 y

ccs., CPP y art. 42 y 79 CP.

Regístrese. Notifíquese a las partes y al imputado. Agréguense

copias de la presente al incidente 17/1 y a la causa. Devuélvase.
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