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Buenos Aires, 3 de enero de 2018.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el  incidente de exención de prisión de  FERNANDO 

PONCE DIMAS, formado en el marco de la causa N° (CFP) 20270/2017, del registro 

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, Secretaría N° 

23, caratulada “REPARAZ, ISRAEL Y OTROS S/ AVERIGUACION DE DELITO”. 

Y CONSIDERANDO  :  

I.-  Este  incidente  se  inició  como  consecuencia  de  la  presentación 

suscripta por Fernando Ponce Dimas con patrocinio letrado, mediante la cual realizó 

un descargo en los términos de los arts. 73 y 279 del Código Procesal Penal de la  

Nación y solicitó se le conceda el instituto de la exención de prisión (ver fs. 1/4).

II.-  En cumplimiento de lo  dispuesto  por  el  art.  331 del  CPPN, se 

corrió vista a la representante del Ministerio Público Fiscal, quien sostuvo que no 

debía hacerse lugar al pedido efectuado (fs. 11/13). 

III.-  En este  contexto,  corresponde que me aboque  al  estudio  de la 

petición a fin de darle acabada respuesta, entendiendo este magistrado que no debe 

hacerse lugar, conforme los argumentos que paso a explicar a continuación. 

Se  ha  indicado  que  por  principio  constitucional  la  única  fuente 

legítima que el Estado tiene para privar de la libertad personal a un sujeto es la 

condena que culmina el debido proceso legal, por lo que antes de ese estadio toda 

facultad  para  cercenar  la  libertad  personal  tiene  que  interpretarse  en  forma 

restrictiva y proporcionada.

De tal manera, la privación de la libertad física sólo es compatible con 

el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, si no excede los 

límites  estrictamente  necesarios  para  asegurar  que  el  imputado  no  impedirá  el 

desarrollo eficiente de las investigaciones o que no eludirá la acción de la justicia.

Precisamente,  y  en  base  a  los  límites  antes  citados,  el  legislador 

estableció, bajo las previsiones del artículo 280 del código de rito, aquellos únicos 
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casos que, a los fines del proceso, determinan el encarcelamiento antes del dictado 

de una sentencia condenatoria. 

Estas excepciones específicamente atienden a un objetivo resguardo 

de las metas del proceso que suponen la averiguación de la verdad y la realización 

del derecho material (CCCF, Sala I, causa n° 37.788, resuelta el 29/4/2005, registro  

n° 345; causa n° 49.290, resuelta el 27/5/2014, entre muchos otros).

Bajo esas máximas, habré de considerar minuciosamente los extremos 

relativos  a  la  exención  de  prisión  solicitada,  teniendo  en  cuenta  para  ello  las 

circunstancias relativas a la penalidad en abstracto que correspondería aplicar a los 

hechos achacados y las  condiciones personales que autoricen o no a sostener  la 

existencia  de  concretos  riesgos  procesales  (arts.  316,  317,  319  y  concordantes, 

CPPN).

Conforme  la  cronología  lógica  establecida  en  el  digesto  procesal 

vigente, cabe señalar que el quantum de pena establecido para los delitos que hasta 

el momento se atribuyen al causante no admitiría la posibilidad de que acceda al 

instituto intentado por superar la pena atribuible a dichas conductas los parámetros 

impuestos por la normativa procesal (art. 316, párrafo segundo, CPPN y art. 26, 

CP).

Recordemos  aquí,  sin  perjuicio  de  la  valoración  a  efectuar  en  el 

momento oportuno, que el nombrado se encuentra sospechado de haber participado 

en las conductas violentas por las cuales resultó lesionado el Oficial Ayudante Brian 

Fernando Escobar (L.P. N° 45649, DNI N° 36.117.787), numerario de la División 

Intervenciones  Urbanas,  dependiente  de  la  Dirección  de  Orden  Urbano  de  la 

Superintendencia  de  Seguridad  Comunitaria  Metropolitana,  quien  se  hallaba 

debidamente identificado con el uniforme de la fuerza. 

En este sentido, las lesiones que sufrió el Oficial Escobar fueron las 

siguientes:  fractura  de  hueso  temporal  de  cráneo,  pérdida  de  audición  del  oído 

izquierdo, heridas cortantes en la nuca, cuero cabelludo y frente y hematomas y 

excoriaciones varias en todo el cuerpo. 
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El hecho habría acaecido alrededor de las 16:00 horas del día 18 de 

diciembre de 2017, sobre Av. Rivadavia con la intersección de la calle Rodríguez 

Peña de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Además,  en  el  contexto  ya  mencionado,  el  incidentista  está 

sospechado de haber arrojado piedras y demás elementos contundentes contra el 

personal policial  que estaba conformando una línea de contención para evitar el 

avance  hacia  el  Congreso  de  la  Nación,  y  haber  empleado  el  estandarte  de  la 

bandera que portaba con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos o 

desórdenes, conforme se desprende de las filmaciones y fotografías aunadas a la 

causa.

Los hechos descriptos habrían tenido lugar en el marco del actuar de 

un grupo de personas que, entre otras cosas, habrían producido daños de entidad y 

lesiones de diversa gravedad a funcionarios públicos y habrían generado a través de 

vías  especialmente  agresivas,  intimidación  y  alerta  social,  tanto  en  las 

inmediaciones del Honorable Congreso de la Nación como en sus calles aledañas, 

mientras se llevaba a cabo el debate legislativo sobre la reforma previsional. 

A tal efecto, los agresores se habrían concentrado principalmente en 

las cercanías de las vallas dispuestas alrededor del palacio legislativo en el marco 

del  operativo  de  seguridad  montado  ese  día  y  habrían  empleado  armas  de 

fabricación  casera,  elementos  cortantes,  sustancias  inflamables,  materiales  con 

capacidad  para  producir  explosiones,  tuercas,  canicas,  piedras  de  tamaño 

considerable,  bombas  de  estruendo,  como  así  también  todo  tipo  de  elementos 

contundentes. Además, los integrantes del grupo habrían derribado algunos de los 

paneles de contención para ganar terrero hacia el Congreso de la Nación.

Los hechos por los que habrá de ser indagado encuadrarían, al sólo 

efecto de resolver  esta  incidencia,  como constitutivos  “prima facie”  de  lesiones 

agravadas por haberlas provocado a un miembro de las fuerzas policiales por su 

función,  cargo  o  condición,  intimidación  pública  y  atentado  a  la  autoridad 

doblemente agravado por haberse cometido por una reunión de más de tres personas 
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y poniendo manos en la autoridad, todos los cuales concurren de manera real  (art. 

92, en función de los arts. 90 y 80 inciso 8º; art. 211; art. 238 incisos 2º y 4º en  

función del artículo 237; 45 y 55 del Código Penal de la Nación).

Así,  la  pena  prevista  para  tales  injustos  no  permitiría  conceder  la 

exención solicitada de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento vigente, por 

superar  su  escala  máxima  los  parámetros  impuestos  en  el  artículo  316,  párrafo 

segundo, del plexo ritual.

Es que la escala penal combinada en abstracto impediría que, teniendo 

en cuenta las particulares circunstancias en las que habrían acaecido los hechos, de 

recaer sentencia condenatoria en autos, acceda a su ejecución condicional atento a 

los parámetros impuestos por el artículo 26 del Código Penal de la Nación.

Si bien las reglas establecidas en el artículo 316 del código de rito 

atinentes  a  la  gravedad  del  hecho  -medida  por  su  penalidad-  constituyen  una 

presunción flexible de fuga o entorpecimiento, debe admitirse que se trata de una 

suposición fuerte y puede hacérsela valer previo efectuar una verificación de ciertos 

indicadores de riesgo procesal (CCCF, Sala II, causa n° 27.274, “Reggiardo, Marco 

G. s/ excarcelación”, resuelta el 12/11/08, registro n° 29.164).

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 imputado 

intentará eludir  la acción de la justicia o entorpecer la investigación, pues en la 

medida  que  resulta  conocedor  de  que  en  el  caso  de  recaer  condena  tal 

pronunciamiento implicará la pérdida de su libertad, dable es inferir que intentará 

eludir los compromisos procesales en pos de evitar su futuro encierro (CCC, Sala 

VII, causa n° 37.345, “R., A.”, resuelta el 02/09/09).

Luego, he de decir  que  aparecen por demás manifiestos en el  caso 

bajo  estudio  el  grado de  convicción  respecto  de  la  ocurrencia  de  la  hipótesis  

delictiva  y  su presunta  participación,  al  punto  de  haberse  estimado reunido  el 

grado de sospecha para escucharlo en los términos del artículo 294 del CPPN. 
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También debe destacarse que la pesquisa está en pleno desarrollo y las 

medidas en curso tienden específicamente a determinar los verdaderos alcances de 

los acontecimientos, tanto en su plano intelectual como material. De ahí que las 

diligencias en vías de producción se dirijan a individualizar a personas que, estando 

a cuanto se sospecha, podrían poseer vínculos concretos con el imputado (CCCF, 

Sala II, causa n° 40.702, Reg. 44563, resuelta el 28/12/17, "Romero Sebastián R. s/  

exención de prisión"). Parte de las diligencias que se encuentran vigentes se dirigen, 

justamente,  a  dar  con el  paradero  de  otro  de  los  encartados,  Sebastián  Rodrigo 

Romero, quien se encuentra prófugo desde el 18 de diciembre próximo pasado. 

Estos elementos, analizados en conjunto y no aisladamente, llevan a 

concluir que, en este estado del proceso, debe denegarse la petición que diera inicio 

a este incidente.

Así,  la  totalidad  de  las  circunstancias  apuntadas,  importan  la 

demostración  de que  media  en autos  un peligro cierto  y no  aparente  de  que  el 

causante podría impedir el normal desarrollo del proceso, ya sea intentando eludir el 

accionar de la justicia -evitando cumplir los actos procesales dispuestos sobre su  

persona y especialmente la pena que en definitiva pudiere caberle-, o entorpeciendo 

la investigación, conforme los extremos establecidos en el artículo 319 del Código 

Procesal Penal de la Nación.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el suscripto considera que 

han  sido  evaluadas  todas  las  circunstancias  objetivas  y  subjetivas  vinculadas 

directamente con la concesión o rechazo del instituto solicitado, razón por la cual no 

haré lugar a la exención de prisión intentada a favor de Fernando Ponce Dimas 

(artículos 316, 317, 319 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

En  virtud  de  todo  lo  que  antecede,  y  en  concordancia  con  lo 

dictaminado por la Fiscal corresponde y así; 

RESUELVO:
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I) NO HACER LUGAR a la EXENCIÓN DE PRISIÓN solicitada a 

favor de FERNANDO PONCE DIMAS, bajo ningún tipo de caución (arts. 316, 317, 319 y 

concordantes, CPPN). 

II) En virtud de lo dispuesto en el apartado anterior, y dado que en el 

marco de los autos principales, en el día de ayer, se decidió convocar al incidentista 

a prestar declaración indagatoria, a fin de materializarla, dispóngase su inmediata 

detención (art. 282, 283, 294 y concordantes, CPPN).

También  en  orden  a  concretar  la  audiencia  dispuesta,  regístrese  la 

detención en  Sistema Federal  de  Comunicaciones  Policiales  y  ordénense  demás 

medidas pertinentes por decreto separado, en el legajo formado a sus efectos. 

Notifíquese  a  la  Fiscal  en  su  despacho y  a  los  doctores  Ferrero  y 

Muriel por cédula electrónica. 

Ante mí:
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En _____ notifiqué a la Sra. Fiscal (12) y firmó. Doy fe.

En _____ se libraron cédulas electrónicas a los doctores Ferrero y Muriel. Conste.-
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