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ACUERDO 

 

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 7 días del mes de mayo de 2015, se 

reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia, Jueces María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Javier 

Darío Muchnik y, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en los 

autos caratulados “VELÁZQUEZ, Luis del Valle s/ Homicidio – Incidente de 

excarcelación”, expte. nº 34/2015 STJ-SP. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- A fs. 1/4, la defensa de Luis del Valle Velázquez  solicita la excarcelación 

del enjuiciado. 

 

 Sustancialmente, sostiene que su asistido tiene derecho de permanecer en 

libertad durante el desarrollo del proceso y hasta el dictado de una sentencia firme 

que le imponga una pena de cumplimiento efectivo. Expresa que sólo la 

concurrencia de riesgo procesal justifica el dictado de la prisión preventiva del 

imputado, y que dicho extremo no puede presumirse de la gravedad del ilícito 

imputado o de la imposición de una pena de cumplimiento efectivo por parte de 

una sentencia no firme. Por último, manifiesta que -en autos- no concurren 

elementos que permitan suponer la existencia de riesgo procesal. Cita, también, la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos 

(causa 30/2014 (50-W) Recurso de hecho “Wilson, Osvaldo Enrique y Donamaría, 

Félix Victorio s/ causa nº 1434/11 y 1417/11”), tramitados ante la justicia provincial.  
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 De la presentación, se corrió vista al Titular del Ministerio Público Fiscal. A 

fs. 6 y vta., el Dr. Oscar L. Fappiano no se opuso a la concesión de la pretensión 

de la parte, bajo las reglas de conducta que el Tribunal estime pertinentes.  

 

 Llamados los Autos al Acuerdo (fs. 7), la causa se encuentra en estado de 

ser resuelta, disponiendo el Tribunal tratar las siguientes  

 

CUESTIONES: 

 

Primera: ¿Corresponde revisar, a la luz de la doctrina sentada en la causa 

“Donamaría”, la prisión preventiva ordenada respecto del enjuiciado? 

Segunda:  ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

 

A la primera cuestión la Jueza María del Carmen Battaini dijo: 

 

1.- Con fecha 21 de abril de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

resolvió modificar el criterio interpretativo en materia de prisión preventiva en el 

ámbito de nuestra Provincia (causa 30/2014 (50-W) Recurso de hecho “Wilson, 

Osvaldo Enrique y Donamaría, Félix Victorio s/ causa nº 1434/11 y 1417/11”). 

 

En estricto cumplimiento con dicho fallo, este Superior Tribunal consideró 

que para el dictado de la prisión preventiva, tanto se trate de casos regidos por el 

inciso 1º del artículo 284 del C.P.P. como, obviamente, por el inciso 2º, solo será 

válido el fundamento restrictivo de la libertad que inequívocamente refiera a algún 

supuesto específico de “riesgo procesal”, siendo necesario que éste se mantenga 

para la continuidad de la medida de cautela personal. Asimismo, atento a la 

naturaleza de la cuestión examinada, estimó que estos nuevos estándares debían 

se aplicado por todos los tribunales de la Provincia de oficio o a pedido de parte, 

en los procesos en trámite o en las futuras causas de las que tomen conocimiento 
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de conformidad con el estado en que se encuentren y los tribunales que estén 

interviniendo (“Incidente de excarcelación respecto de Félix Victorio Donamaría” -

expte. nº 17/2015 SP, resolución del 29.04.2015, registrada en el Libro I, folios 

11/18-). 

 

2.-  Corresponde, entonces, examinar nuestro caso a la luz de aquellos 

parámetros.  

 

En los autos principales "Velázquez, Luis del Valle s/ Homicidio simple” el 

Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur había condenado al 

encausado a la pena de doce (12) años de prisión en orden al delito de homicidio 

simple, de acuerdo a lo normado por el artículo 79 del Cód. Penal. En la misma 

resolución, ordenó su prisión preventiva a tenor de lo dispuesto por el inciso 1º del 

artículo 284 del C.P.P. (fs. 1403/1422). 

 

Impugnada dicha decisión por la defensa, este Estrado -por mayoría- hizo 

lugar parcialmente al recurso de casación y, en su mérito, casó parcialmente aquel 

pronunciamiento, modificando la calificación legal del ilícito atribuido al enjuiciado, 

tipificándolo como homicidio preterintencional (art. 81, inciso 1º „b‟ del Cód. Penal) 

(fs. 1520/1544, resolución registrada en el Libro XIX, fº 514/538). 

 

Devueltas las actuaciones al a quo para que fije el quantum de la pena de 

acuerdo a ese encuadre jurídico, le impuso una pena de 5 años de reclusión (fs. 

1561/1563).  

 

Contra esta decisión, la defensa  interpuso recurso de casación (fs. 1614/ 

1622), el cual se encuentra pendiente de resolución. 
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La defensa peticionó la excarcelación de Luis del Valle Velázquez en dos 

oportunidades: cuando se dictó su prisión preventiva y luego de que el Tribunal de 

Juicio le impusiera la pena de 5 años de reclusión. Ambos pedidos fueron 

rechazados por el a quo, decisión confirmada por este Estrado (expedientes nros. 

1805/13 SR y 2028/14 SR). En ambos incidentes, lo resuelto por el Superior 

Tribunal fue consentido por las partes. 

 

No escapa a mi conocimiento que en el pronunciamiento dictado a fs. 

1520/1544, propuse rechazar in totum el recurso de casación con que la defensa 

había atacado la condena dictada contra Velázquez en orden al delito de 

homicidio simple. En aquel Acuerdo, mi opinión quedó en minoría. Sin perjuicio de 

ello, entiendo que la resolución del presente incidente bajo el prisma de la doctrina 

sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el ámbito de nuestra 

Provincia transita por carriles ajenos a la calificación legal del hecho y la autoría 

atribuida al imputado, extremos tratados en aquel pronunciamiento.  

 

3.- Compartiendo la opinión expuesta por el Sr. Fiscal ante este Tribunal a fs. 6 

y vta., entiendo que corresponde hacer lugar al pedido de excarcelación.  

 

La prisión preventiva decretada por el a quo se sustenta, exclusivamente, 

en el dictado de una sentencia que (aún luego de la modificación de la subsunción 

legal del delito atribuido al imputado) impuso una pena de prisión que -por su 

monto- no permitía dejar en suspenso su cumplimiento (art. 284, inc. 1º, del 

C.P.P.). 

 

 No existen elementos que acrediten la existencia de riesgo procesal, toda 

vez que Luis del Valle Velázquez transcurrió en libertad todo el desarrollo del 

proceso ante la instancia de mérito. Nótese, también, que al prestar declaración 
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indagatoria renunció a los fueros correspondientes al cargo de legislador provincial 

que ejercía en ese momento (fs. 80/84). 

 

Durante la instrucción y en la audiencia del debate el encartado prestó 

declaración, dando su versión sobre el desarrollo de los hechos (relato 

desestimado por el a quo, conf. lo analizado al examinar el fallo condenatorio -fs. 

1520/1544-). 

 

 Puede afirmarse -entonces- que durante el desarrollo del proceso ante la 

instancia de mérito, no concurrió elemento alguno que dé cuenta de la existencia 

de circunstancias que pudieran indicar que el encartado intentó obstaculizar la 

investigación o evitar la acción de la justicia. Estos extremos refuerzan la 

presunción de ausencia de peligro procesal en esta instancia que, con una 

sentencia condenatoria ya dictada pero no firme, se circunscribe al peligro de fuga. 

 

A la presente cuestión voto por la afirmativa.  

 

Los Jueces Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik adhieren 

a lo dicho por la Jueza Battaini, votando a la primera cuestión por la afirmativa. 

 

A la segunda cuestión la Jueza María del Carmen Battaini dijo: 

 

 Atento a la respuesta dada a la cuestión que antecede, en virtud de la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación –cuya aplicación 

se torna obligatoria- y con la conformidad de la fiscalía, propongo conceder la 

excarcelación a Luis del Valle Velázquez bajo caución juratoria (art. 294 del 

C.P.P.). 
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De acuerdo a lo normado por el artículo 282 del código de rito cabe 

establecer las siguientes obligaciones que el nombrado deberá cumplir: a) fijar 

domicilio en el ejido urbano de la ciudad de Río Grande, lugar donde reside su 

familia (ver fs. 3vta.), el que deberá ser informado al Tribunal de Juicio en lo 

Criminal del Distrito Judicial Sur; b) presentarse ante ese tribunal, o la autoridad 

que éste designe, una vez por semana; y c) no ausentarse de la Provincia o del 

país sin autorización judicial expresa. 

 

Sin costas, atento al resultado obtenido (art. 492, primer parte, del C.P.P.).  

 

Los Jueces Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Darío Muchnik 

comparten y hacen suya la propuesta formulada por la Jueza Battaini, votando a la 

segunda cuestión en igual sentido. 

 

 Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

 Ushuaia, 7 de mayo de 2015. 

 

 VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

 

1º) CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a Luis del Valle Velázquez bajo 

caución juratoria (art. 294 del C.P.P.). 
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2º)  IMPONER a Luis del Valle Velázquez las siguientes obligaciones: a) fijar 

domicilio en el ejido urbano de la ciudad de Río Grande, el que deberá ser 

informado al Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur; b) 

presentarse ante ese tribunal, o la autoridad que éste designe, una vez por 

semana; y c) no ausentarse de la Provincia o del país sin autorización judicial 

expresa (art. 282 del C.P.P.). 

 

3º) MANDAR se registre, notifique, remita copia al Tribunal de Juicio en lo 

Criminal del Distrito Judicial Sur a sus efecto, y cumpla. 

 

Fdo.: María del Carmen Battaini, Jueza; Carlos Gonzalo Sagastume, Juez; Javier 

Darío Muchnik, Juez. 

Secretario: Roberto Kádár 

Tº I, Fº 24/27 

 

 


