
Causa N°: 36805.- 

G. D. A. S/ HOMICIDIO AGRAVADO (AP. LIBERTAD, EXCARCELACION).- 

 

///cedes,            de Octubre de 2018.- 

 AUTOS Y VISTOS:  

 Los de las presentes actuaciones incidentales, venidas a esta Instancia por mediar 

recurso de apelación interpuesto a fs. 12/14 por el Agente Fiscal Dr. Pedro G. Illanes, mantenido 

en esta instancia por el  Fiscal General Adjunto, Dr. Leandro Marquiegui, a fs. 20/22vta. contra 

el auto que luce en copia a fs. 9/10., en cuanto dispuso hacer lugar a la excarcelación 

extraordinaria de D. A. D. G. (arts. 170, 177, 179, 421, 434, 439, 440, 441, 442 y conctes. del 

C.P.P.). 

 Y CONSIDERANDO:  

  I) Que el recurso se encuentra específicamente previsto en el artículo 174 del C.P.P., 

posee los requisitos de plazo y forma reglados en el ritual (v. asimismo arts. 421, 439, 442 y 

conctes. del cód. cit.), a la vez que fue interpuesto por quien se encontraba legitimado a hacerlo. 

Así, resulta admisible (art. 446 del cód. cit.).- 

 Con fecha 14 de septiembre de 2018, el Juez a cargo del Juzgado de Garantías nº 1 

Departamental, resolvió concederle la excarcelación extraordinaria al imputado de autos. Para 

ello tuvo en cuenta que "si bien este órgano encuentra que no ha desaparecido el mérito 

sustantivo para sostener la imputación que pesa sobre D. A. D. G. lo cual impide la concesión del 

instituto liberatorio en los términos peticionados por la Defensa Oficial (art. 147 a contrario 

CPP); lo que no puede desconocerse es que con las nuevas declaraciones recibidas se ha puesto 

en crisis la contundencia de la acusación originaria, circunstancia excepcional que debe impactar 

en la situación de coerción que viene sufriendo el mencionado justiciable; ello 

independientemente de los antecedentes penales que registra el imputado y las restantes 

consideraciones que llevaron a justipreciar el dictado de la medida de coerción recaída a fs. 

118/121. Máxime, teniendo en cuenta la actitud asumida por el representante del Ministerio 

Público Fiscal a fs. 180 a lo que se aduna que corrida la vista de rigor, éste se limitó a consignar 

como causas de las nuevas declaraciones un eventual restablecimiento de su vínculo 

sentimental o, simplemente por razones de compasión, es decir que al menos por el momento 

no se encontraría siquiera alegada alguna situación de influencia indebida sobre los únicos 

testigos presenciales involucrados en la conflictiva familiar". 

  Así, el Juez de Garantías concluyó que "tales circunstancias, como se dijo, se erigen a mi 

modo de ver, como notas lo suficientemente relevantes como para conceder de oficio su 

excarcelación en los términos del artículo 170 CPP, ello sin perjuicio de la continuidad de la 

investigación y de las obligaciones generales y especiales cuya imposición entiendo garantizan 

razonablemente la sujeción a proceso de D. A. D. G.".-   

 II) El Ministerio Público Fiscal, al desarrollar sus agravios, expresó que "las nuevas 

declaraciones testimoniales prestadas por V. E. B. y A. M. S. carecen de valor convictivo, toda 

vez que sus dichos resultan diametralmente opuestos a lo oportunamente declarado, 

resultando claramente beneficiosas para el sindicado, más sin ajustarse a los demás elementos 

probatorios colectados en las presentes actuaciones".- 



Agregó que debe "valorarse que la testigo B. ha mantenido una relación afectiva con el 

imputado de autos, surgiendo de diversas declaraciones testimoniales de la pesquisa —

incluyéndose la de la propia víctima— que dicha relación resultaba ser conflictiva, a la vez que 

el encartado solía tener conductas amenazantes y violentas hacia su pareja (enmarcándose así 

dicho vínculo dentro de la violencia familiar y de género), desprendiéndose asimismo que luego 

del suceso investigado se restableció el vínculo afectivo entre G. y B.". 

 A su turno, resaltó que "en la pesquisa de marras se cuenta con otros elementos de 

convicción que permiten válidamente sostener que las declaraciones recepcionadas 

recientemente a B. y S. no se ajustan al modo en que realmente sucediera el evento ilícito 

investigado, y que tales dichos tienen la finalidad de modificar el plexo probatorio, en aras de 

favorecer la situación procesal del sindicado". 

Luego, puso el énfasis en que el imputado cuenta con antecedentes penales por el delito 

de robo calificado por cometerse con armas en concurso real con tenencia ilegal de arma de 

fuego de guerra, y posteriormente ha sido condenado por el delito de portación ilegal de arma 

de fuego de uso civil, lo que constituye otro indicio para sostener que el suceso investigado 

habría ocurrido de la manera en que lo declararon los testigos en el comienzo de la investigación. 

En esta línea expositiva, dijo que no era razonable dar crédito al último testimonio de B. 

según el cual el arma la tenía ella y el disparo se habría escapado luego de un forcejeo. 

 Sostuvo que "resulta anecdótico darse cuenta del disparo por la sangre y no por el dolor 

o quemazón que sin dudas le causó, omitiendo incluso hacer mención que gritó de dolor tal 

como refirió su hijo,  apareciendo extraño que no hubiera precisado además quien efectuó el 

disparo cuando presuntamente 'ella' tenía el arma".  

En definitiva, consideró que a contrario de dicha versión, el primer relato de la víctima 

es absolutamente lógico y conforme la experiencia y el sentido común refleja con verosimilitud 

los aspectos más relevantes que se suscitan y vivencian luego de recibir un impacto de arma de 

fuego. A esto le suma que los testimonios glosados a fs. 168/169 y 173/174 resultan contestes 

en que se escucharon tres disparos. 

En síntesis, puso de relieve que la excarcelación extraordinaria es un instituto trazado 

sobre el esquema de la excepcionalidad, con lo cual su procedencia debe ser evaluada con 

criterio restrictivo y en atención a ello,  la objetiva valoración de las características de los hechos 

atribuidos habla a las claras de la gravedad de los mismos. 

Finalizó su exposición sosteniendo que la resolución en crisis se aparta de los requisitos 

de procedencia establecidos en el art. 170 del CPP, dado que  no es posible presumir que el 

imputado se someterá voluntariamente a proceso. 

 III) A fin de proporcionarle el marco conceptual adecuado al tratamiento de los agravios, 

es pertinente recordar que se admite sin ambajes que la excarcelación extraordinaria adquiere 

viabilidad ante la comprobación de circunstancias excepcionales ("extraordinarias") asociadas a 

la objetiva valoración del hecho imputado o a las condiciones personales de quien sufre la 

detención preventiva. Provengan de uno u otro de estos andariveles, tales circunstancias de 

excepción deben asumir un perfil consistente para contrarrestar los peligros procesales que 

excluyen la posibilidad de la excarcelación ordinaria. Es decir, deben abastecer la presunción de 

que el imputado no procurará eludir ni obstaculizar el proceso (cf. art. 170 C.P.P.). 



 Situados en esta perspectiva, vamos a dividir el análisis en dos planos, esto teniendo en 

cuenta el eje argumental de la resolución impugnada. En un plano que aparece desplazado en 

la resolución bajo estudio se ubican  las circunstancias relativas a la persona del imputado, las 

cuales fueron pasadas por alto a la hora de otorgarle la excarcelación. De otro lado, el plano de 

análisis principal se construirá de cara al argumento central del pronunciamiento apelado: las 

nuevas declaraciones habrían menoscabado la contundencia de la imputación originaria. 

Avanzaremos según el orden propuesto. 

 Lejos de encontrarse abastecida la excepcionalidad con relación al sujeto, tenemos para 

nosotros que bajo esta óptica circulan datos que indican la existencia de peligros procesales de 

peso.  

 Es que en ese punto no podemos soslayar la actitud asumida por el imputado con 

posterioridad al hecho en cuanto amenazó a un tercero para obtener una motocicleta, en la cual 

se dio a la fuga (v. testimonios de fs. 17/vta., 18/vta., 170/171 y 173/174). A ello adunamos la 

circunstancia de haberse mantenido prófugo por el tiempo de casi un año (cf. fs. 61/62 y 73 de 

la I.P.P.).  

 Se trata de datos concretos y bien probados a partir de los cuales se infiere un peligro 

cierto de frustración de los fines del proceso. 

 A esto se le suma, que el imputado registra un antecedente penal condenatorio, siendo 

que en fecha 27 de abril de 2015, el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de 

Morón lo condenó a la pena de un año y ocho meses de prisión de efectivo cumplimiento, mas 

declaración de reincidencia, en orden al delito de portación ilegal de arma de guerra. Así pues 

de recaer una nueva condena en su contra, D. G. mantendría la declaración de reincidencia (art. 

50 del C.P.), lo que constituye otro indicador concreto de peligrosidad procesal. 

 Luego de efectuar las observaciones anteriores, debemos analizar el argumento central 

que intervino en la concesión de la excarcelación extraordinaria. 

 Tanto la víctima como su hijo dieron una nueva versión de los hechos que estaría 

llamada a beneficiar la situación procesal del imputado. Sin embargo, estamos convencidos que 

a este cambio de sentido de las declaraciones no puede adjudicársele la eficacia necesaria para 

generar la puesta en libertad provisional de aquél. Primero, porque una lectura armónica de la 

totalidad de la prueba reunida revela que es mucho más consistente (en términos de coherencia 

extrínseca) la primera versión de los hechos que la introducida en forma más reciente. En 

segundo lugar, porque la evaluación que se hizo de ese testimonio prescindió de una perspectiva 

de género.  

 Con relación a la mayor credibilidad extrínseca de las primeras versiones de V. B. y su 

hijo A. S. (v. fs. 26/28 y 29 de la I.P.P.) es dable puntualizar que los testimonios son contestes 

entre sí y a su vez encuentran puntos de apoyo en lo informado por otros testigos. Recordemos 

que en dicho primer momento B. dijo que luego de sostener una fuerte discusión con el 

imputado en la que resultó seriamente amenazada, este último realizó tres disparos, sintiendo 

de inmediato un golpe fuerte en la mano de la cual comenzó a salirle mucha sangre. A. S., va de 

suyo, también declaró en esta línea. Así, el vecino N. T. declaró que B. le dijo "Diego me pegó un 

tiro, avisa a la Policía"; añadió también que escuchó una voz que gritaba "asesino, asesino". Por 

otro lado, J. B. (v. acta inicial de fs. 1 y fs. 14/15), quien llegó al lugar apenas se escucharon los 

disparos, explicó que la víctima le dijo que su pareja le había disparado, a lo que vale agregar 



que K. B. vio cuando el hijo de la víctima corría al imputado después que se escucharon los 

disparos (v. fs. 12 y 173/174). 

 Estas concordancias le quitan eficacia a la nueva versión asociada a la existencia de un 

disparo accidental en el marco de un forcejeo, hipótesis que tampoco es fácil de compatibilizar 

con la inmediata huida y la condición de prófugo que asumió el imputado por un largo tiempo. 

 En forma paralela, tanto la propia víctima como las testigos B. (v. fs. 12, 26/28, 168/169, 

173/174) dieron cuenta que la relación de pareja de B. con el imputado estaba atravesada por 

la violencia de género. Justamente por esta razón, y dada la concordancia advertida entre la 

primera versión del hecho y el resto de las constancias probatorias acopiadas, es muy probable 

que las nuevas declaraciones constituyan una forma más de adaptación a la violencia en vez del 

reflejo de la realidad efectiva de lo sucedido (cf. Hirigoyen, Marie France, "Mujeres Maltratadas, 

los mecanismos de la violencia en la pareja", Ed. Paidos Ibérica, Bs. As. 2008). 

 En resumidas cuentas, concluimos que no ha operado un cambio sustancial que habilite 

el otorgamiento de la excarcelación extraordinaria toda vez que ni la provisional valoración de 

las características del hecho, ni las condiciones personales del imputado conducen a inferir que 

los peligros procesales en función de los cuales se dictó la prisión preventiva hayan perdido 

vigencia.    

 IV) En función de lo expuesto, corresponde revocar el interlocutorio recurrido en cuanto 

dispuso hacer lugar a la excarcelación extraordinaria de Diego Adrián Delfino Godoy (art. 210 

del C.P.P.). 

Por todo lo expuesto, citas legales y de conformidad con lo normado en el art. 106, y sigtes. del 

C.P.P.; este Tribunal  

 RESUELVE:  

 Revocar el interlocutorio que luce a fs. 9/10, en cuanto dispuso hacer lugar a la 

excarcelación extraordinaria de D. A. D. G. 

 Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen. 

 

                 PETITTI    VALLE 

 

 

 

 

 

 




