
Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CÓRDOBA - SALA B
13580/2014
MAN

Córdoba, 4 de mayo de dos mil quince.

Y VISTO:

Estos autos caratulado: “Incidente de exención de 

prisión de BARRERA, Juan Carlos – BARRERA, Pablo Adrían – 

BARRERA, Iván Ariel y otros por estafa en concurso real con 

inf.  art.  310  –incorporado  por  ley  26.733-  Asociación 

Ilícita” Expte. FCB 13580/2014/1/CA2 venidos a conocimiento 

de  esta  Sala  “B” en  virtud  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por el señor Fiscal Federal doctor Enrique J. 

Senestrari, en contra de la resolución dictada con fecha 4 

de julio de 2014 por el Titular del Juzgado Federal N° 1 de 

Córdoba, que dispone  “RESUELVO:  Conceder el beneficio de 

exención de prisión en favor de Juan Carlos Barrera, Pablo 

Adrián Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera, 

filiados en los autos principales, bajo caución juratoria, 

de  conformidad  con  lo  prescripto  en  el  art.  316  del 

C.P.P.N.,  debiendo  labrarse  por  Secretaría  el  acta 

prevista en el art. 321 (ibídem)”.

Y CONSIDERANDO:

I.  Llega el presente incidente a este Tribunal, 

en virtud del recurso de apelación deducido por el señor 

Fiscal Federal doctor Enrique J. Senestrari, en contra del 

decisorio que luce agregado a fs. 21/22, cuyo fragmento 

resolutivo se lee transcripto en el párrafo precedente.

En la resolución recurrida el señor Magistrado 

interviniente  expresó  que  la  situación  procesal  –según 

requisitoria formulada por el Ministerio Público Fiscal- de 

todos los Barrera es exactamente igual a la de los demás 

imputados;  todas  las  precisiones  y  circunstancias  que 

alega  el  fiscal  en  este  incidente  de  libertad  resultan 

absolutamente improcedentes e inadecuados plantearlos.

  Por  otro  lado  también  sostuvo  que  una  vez 

iniciado  un  incidente  (art.  331  del  CPPN),  tampoco 

corresponde  insistir  en  la  causa  principal  respecto  a 

pedido  de  detenciones  como  lo  viene  realizando,  ya  la 

Excma. Cámara Federal de Apelaciones al rechazar un recurso 

de  queja  al  mismo  sr.  Fiscal  en  los  autos  “Rodrigo 

Eduardo….”,  le  supo  aclarar  que  la  vía  recursiva 
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establecida para estas cuestiones tiene su encausamiento 

procesal en otro artículo (332 del mismo cuerpo legal).  

En definitiva afirma el Magistrado que no existen 

en autos constancia alguna de peligro procesal, sino que 

por  el  contrario  obran  abundantes,  certeros  indicios  y 

pruebas que denotan la inexistencia de tal peligro.

Por último sostuvo que con respecto a la caución 

real  solicitada  por  el  Ministerio  Público  Fiscal,  su 

aplicación  resultaría  extremadamente  excesiva,  dado  la 

inhibición  general  de  bienes,  cuentas  bancarias  y 

prohibición de salida del país que pesan en contra de los 

nombrados,  correspondiendo  en  consecuencia  conceder  los 

beneficios de exención de prisión bajo caución juratoria. 

Finalmente  manifiesta  el  Juez  que  en  caso  de 

modificarse la situación cautelar establecida en la causa 

principal, eventualmente puede el Tribunal –a instancia de 

la parte acusadora- rever la situación puntual y modificar 

en definitiva la naturaleza de la caución aquí fijada. 

II.  Frente  a  tal  decisión,   el  señor  Fiscal 

Federal ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, interpuso 

recurso de apelación en tiempo y forma.

Sostiene el representante del Ministerio Fiscal 

que se opone a la resolución que ordena la concesión del 

beneficio de exención bajo caución juratoria, atento a que 

la misma resulta arbitraria al no satisfacer el deber de 

motivación suficiente, establecido en el art. 123 del CPPN.

Sostiene el Fiscal que el Juez se ha limitado a 

manifestar que no existen constancias de peligro procesal, 

sin mencionar alguna circunstancia específica, por lo que 

dichas apreciaciones no poseen sustento en constancias de 

la causa.

Por ello a criterio del Ministerio Fiscal, debe 

revocarse el beneficio de exención de prisión otorgado bajo 

caución  juratoria,  por  resultar  infundada  y  por  ende 

arbitraria,  al  carecer  de  la  motivación  suficiente, 

debiendo ordenarse la inmediata detención de los nombrados.

En subsidio, el Fiscal Federal apela la decisión 

de otorgar el beneficio bajo caución juratoria.

Afirma el señor Fiscal Federal que la resolución 

es arbitraria ya que no valora que a los encartados se les 
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imputan los delitos de asociación ilícita (art. 210, 1er. 

párrafo del CP) intermediación financiera y bursátil  no 

autorizada agravada (art. 310, 1°,2° y 3° párrafos del CP) 

y estafa (art. 173  inc.2 y 11 del CP), por lo que no 

correspondería hacer lugar al beneficio solicitado.

Seguidamente  manifiesta  que  los  hechos 

investigados poseen gran trascendencia económica ya que se 

trata de una estructura ilícita destinada a cometer una 

indeterminada  cantidad  de  delitos  financieros  y 

patrimoniales.

Luego expresa que con relación a la inhibición 

general  de  bienes,  cuentas  bancarias  y  prohibición  de 

salida del país que menciona el Juzgado que pesan en contra 

de  los  nombrados,  dicha  fundamentación  no  solo  resulta 

meramente aparente sino que ha perdido virtualidad al día 

de la fecha.

Por ello entiende el representante del Ministerio 

Público  Fiscal  que  se  advierte  la  falta  de  motivación 

suficiente como también que la efímera motivación brindada 

no resulta no solo aparente sino que ha perdido virtualidad 

al día de la fecha lo que determina la arbitrariedad de la 

decisión, en cuanto no se exponen los argumentos fácticos y 

jurídicos que sustentan la resolución, ni las razones que 

poseen aptitud para legitimar la solución adoptada.

Por  estas  razones,  entiende  el  señor  Fiscal 

Federal  que  debe  revocarse  el  decisorio  ordenando  la 

inmediata  detención  de  los  imputados  y  subsidiariamente 

revocar la resolución en cuanto a la modalidad en la que se 

otorga el beneficio bajo caución juratoria, por resultar 

infundada y por ende arbitraria, al carecer la motivación 

suficiente,  en  palmario  incumplimiento  de  la  obligación 

prevista en el art. 123 del CPPN.

III. Con fecha 23 de septiembre de 2014 el señor 

Fiscal  General,  doctor  Alberto  G.  Lozada  presentó  el 

informe establecido en el art. 454 del CPPN, a los cuales 

me remito por cuestiones de brevedad (fs. 34/36).

IV.-  Con fecha 19 de marzo de 2015, el doctor 

Joaquín  Martínez  Paz,  abogado  defensor  de  Juan  Carlos 

Barrera, Pablo Adrián Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano 

Dan Barrera presentó el informe previsto en el art. 454 del 
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CPPN (fs. 43/49), a los cuales me remito por cuestiones de 

brevedad

V.  Sentada  así  y  reseñada  en  los  precedentes 

parágrafos la postura asumida por las partes corresponde 

introducirse propiamente en el tratamiento de la apelación 

deducida.  A  tal  efecto,  se  sigue  el  orden  de  votación 

establecido en autos según el cual corresponde expedirse en 

primer lugar al doctor Luis Roberto Rueda, en segundo lugar 

al doctor Abel G. Sánchez Torres, y en tercer lugar a la 

doctora Liliana Navarro.

El señor Juez de Cámara doctor Luis Roberto Rueda dijo: 

Presentada la cuestión traída a debate a este 

Tribunal es que cabe adentrarse a lo solicitado por el 

representante del Ministerio Público Fiscal, esto es la 

revocación de la resolución que concede el beneficio de 

exención a los señores Juan Carlos Barrera, Pablo Adrián 

Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera, y de 

manera subsidiaria,  la decisión de otorgar el beneficio 

bajo caución juratoria.

a)  Así  las  cosas,  entiendo  que  es  propicio 

primero referirme a la nulidad por falta de fundamentación 

para  luego  analizar  las  exenciones  otorgadas  a  los 

imputados  Barrera  para  luego  expedirme,  si  resultara 

necesario, al planteo subsidiario del agravio respecto de 

la caución. 

Con respecto a la nulidad entiendo que la lectura 

de  la  sentencia  bajo  análisis,  posee  la  exigencia  de 

fundamentación  mínima  prevista  en  el  artículo  123  del 

C.P.P.N.

En  efecto,  es necesario  mencionar  que  la 

fundamentación  de  la  sentencia  constituye  una  exigencia 

establecida en forma implícita en la C.N., cuando instaura 

el principio del juicio previo y el debido proceso legal. 

Resulta una exigencia lógica que la decisión que resuelve 

toda  cuestión  sometida  a  tratamiento,  ponga  al 

descubierto, al menos sintéticamente, las razones de hecho 

y de derecho que dieron motivo a dicha conclusión.

La exigencia de la motivación aludida, se halla 

impuesta en nuestro Código Procesal en el art. 123, siendo 

dicha  inobservancia  sancionada  con  nulidad.  La 
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fundamentación que se exige al momento de resolver, es la 

única forma a través de la cual las partes intervinientes 

en  el  proceso  pueden  efectuar,  de  manera  eficaz,  el 

contralor  del  razonamiento  del  Juez  interviniente 

garantizando  de  esta  forma  el  ejercicio  del  derecho  de 

defensa.   

Se ha dicho al respecto que  “la fundamentación 

constituye un requisito insoslayable para el aseguramiento 

de la racionalización del poder, extremo básico dentro del 

modelo  republicano  (art.33,CN),  como  también  cumple  una 

doble finalidad: exteriorizar el fundamento de la decisión 

adoptada  y  permitir  su  eventual  control  jurisdiccional 

mediante el efectivo ejercicio de los recursos, so pena de 

afectar  las  garantías  constitucionales  de  defensa  en 

juicio y debido proceso” (CNCP, sala III,21.12-98, c.1693, 

reg.548.98.3, citado en Tratado de Derecho Procesal Penal, 

Tomo II, Eduardo Jauchen, Ed.Rubinzal –Culzoni).

    En  suma,  las  resoluciones  judiciales  dan 

cumplimiento  a  tal  exigencia  cuando  en  forma  clara  y 

precisa  explicitan  las  razones  de  hecho  y  derecho  que 

llevan  a  adoptar  la  solución  a  la  que  arriban,  ello 

producto de un razonamiento lógico que de respuesta a todas 

las cuestiones planteadas (CNCP, sala II, 7-9-98,c.1734, 

reg 2167.2.), lo que en el presente caso y conforme las 

consideraciones efectuadas, no se verifica.

En este caso en particular, el señor Juez Federal 

N°  1  de  Córdoba  en  su  resolución  brindó  un  mínimo  de 

fundamentación para conceder el beneficio de exención de 

prisión  bajo  caución  juratoria.  En  efecto,  el  Juez 

Instructor manifestó que no se advierten la existencia de 

elementos  suficientes  como  para  inferir  peligrosidad 

procesal,  que  justifique  la  imposición  de  una  medida 

restrictiva de la libertad personal. Asimismo sostuvo el 

magistrado que respecto a la caución real solicitada por el 

Ministerio  Público  Fiscal,  su  aplicación  resultaría 

extremadamente  excesiva,  dado  la  inhibición  general  de 

bienes, cuentas bancarias y prohibición de salida del país 

que pesan en contra de los nombrados, correspondiendo en 

consecuencia conceder el beneficio de exención de prisión 

bajo caución juratoria. 
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Por  ello,  entiendo  que  no  debe  prosperar  el 

planteo  de  nulidad  por  falta  de  fundamentación  de  la 

resolución  que  concede  el  beneficio  de  exención  a  Juan 

Carlos Barrera, Pablo Adrián Barrera Iván Ariel Barrera y 

Mariano Dan Barrera bajo caución juratoria.-

b) Dicho ello y pasando a analizar las exenciones 

concedidas  por  el  Juzgado  Federal  N°  1  de  Córdoba, 

entiendo necesario una vez mas acudir a los conceptos dados 

por  el  suscripto,  inherentes  particularmente  a  la 

interpretación  de  las  normas  legales  relativas  a  la 

libertad de los imputados durante el desarrollo del proceso 

penal. 

En tal sentido, en autos “BOTTERI, Roberto R.” 

(Lº  268,  Fº  109);  “GAUNA,  Agustín”  (L°  270  F°  85); 

“PIETROBÓN, Abel” (L° 272 F° 8); “CARDOSO, Ma.Pía” (L° 290, 

F° 60); “LUDUEÑA” L° (292, F° 167); y “CAMPOS, Lorena” (L° 

296, F° 77), y recientemente “OTIN, Lucas Ariel” (L°310 

F°21), entre otros, sostuve que en orden a las normas que 

en el Código Procesal Penal de la Nación contemplan la 

“eximición de prisión”, se advierte que el principio rector 

en la materia es el de la libertad del imputado en el 

proceso,  admitiendo  restricciones  en  los  casos 

expresamente  contemplados,  tal  como  se  desprende  de  la 

norma prevista en el art. 280 del Código de Rito. 

Partiendo de dicha base, una exégesis sistemática 

de  las  disposiciones  contenidas  en  los  artículos  316, 

segunda parte, y 317, primer inciso, del C.P.P.N. indica 

que,  como  regla,  la  libertad  procesal  tiene  relación 

inmediata  con  la  penalidad del  delito  imputado  y  es 

aceptable  si:  a) La  pena  máxima  del  delito  no  fuera 

superior a los ocho años de pena privativa de la libertad; 

o, bien, b) aunque la pena máxima fuera mayor a ese límite, 

cuando  el  juez  estime  “prima  facie”  que  procederá  una 

condena  de  ejecución  condicional  (SANDRO,  Jorge  A., 

Condiciones de la prisión procesal, Rev. La Ley, 2005-C, p. 

638). 

Sin embargo, por los principios antes dichos, la 

regla de excarcelación principal (arts. 316, 317, inc. 1°, 

del  C.P.P.N.)  es  de  interpretación  flexible,  debiendo 

subrayar que los presupuestos de procedencia contemplados 
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en el artículo 316 citado deben ser interpretados como una 

presunción  iuris  tantum.,  en  respeto  de  la  garantía 

constitucional del estado de inocencia.

 Por  otra  parte,  y  de  un  correcto  análisis  e 

interpretación de las normas en juego, puedo afirmar que la 

disposición prevista por el art.319 ibid, contempla las 

pautas que autorizan denegar la excarcelación o exención de 

prisión, incluso a aquéllos casos que pese a satisfacer las 

pautas  del  art.316,  por las  circunstancias  propias  del 

caso, igualmente corresponde la restricción de la libertad 

por  la  probabilidad  de  que  el  imputado,  de  obtenerla, 

intente eludir la acción de la justicia o entorpecer las 

investigaciones. 

 Así y de acuerdo a ello, el art.319 reclama un 

test completo de riesgo procesal, esto es, de afectación 

de los fines del proceso, sea por peligro de fuga o de 

entorpecimiento  de  las  investigaciones  por  parte  del 

inculpado.  Y  éste  ha  sido  en  definitiva  y  en  líneas 

generales, el criterio expuesto por la Cámara Nacional de 

Casación Penal en el Acuerdo Plenario n° 13, de fecha 30 

Octubre del corriente año, en los autos “Díaz Bessone”, y 

que en particular es citado por la defensa, como sostén de 

su postura. 

 Asimismo  debo  señalar,  como  ya  también  lo 

sostuviera  en  mis  anteriores  intervenciones,  que  la 

interpretación expuesta debe ser complementada por el test 

mínimo de las tres indicaciones de fuga o entorpecimiento 

judicial  y  en  tal  sentido,  corresponde  al  Estado  la 

comprobación o verificación de tres aspectos diversos, a 

saber, a) el peso de las pruebas de cargo conocidas por el 

imputado, b) su personalidad y situación particular y c) la 

actitud procesal respecto a la investigación de la verdad. 

Es  importante  también  traer  a  colación,  lo 

dispuesto por el art.26 del C.P., relativo a la condenación 

condicional, del que se colige que toda condena que supere 

los  tres  años  fijados  por  la  norma  antes  dicha 

necesariamente debe ser de cumplimiento efectivo.

Habiendo  efectuado  las  consideraciones 

precedentes, en lo que interesa al caso particular resulta 

pertinente revisar las diversas constancias del sumario. 
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Conforme  el  expediente  principal,  Juan  Carlos 

Barrera,  se  encuentra  imputado  por  la  comisión  de  los 

delitos de asociación ilícita en los términos del segundo 

párrafo de art. 210, intermediación financiera y bursátil 

no autorizada agravada, conforme art. 310, primer, segundo 

y tercer párrafos, y estafa en los términos de los arts. 

173 inc. 2° y 11 del Código Penal.

Acorde tal encuadramiento jurídico, y en atención 

a la pena conminada en abstracto para los delitos que se le 

imputan en principio se tornaría inviable el beneficio de 

la exención, de conformidad a los parámetros establecidos 

por los artículos 316 del Código Procesal  Penal de la 

Nación.

En  atención  a  la  escala  penal  en  abstracto 

correspondiente a tales ilícitos –cuyo mínimo y máximo de 

pena de prisión oscila entre cinco y diez años-, no resulta 

factible  la  concesión  de  la  excarcelación,  por  ser  el 

mínimo superior a tres años (por aplicación del art. 316 

del C.P.P.N.).

Por otro lado, a Juan Pablo Barrera, Iván Ariel 

Barrera y Mariano Dan Barrera se los imputa de los delitos 

de asociación ilícita conforme art. 210 primer párrafo del 

CP,  intermediación  financiera  y  bursátil  no  autorizada 

agravada,  conforme  art.  310,  primer,  segundo  y  tercer 

párrafos, y estafa en los términos de los arts. 173 inc. 2° 

y 11 del Código Penal.

En estos casos, vale mencionar que el mínimo de 

escala penal en abstracto de los ilícitos en cuestión –de 

tres  a  diez  años-  tornaría,  en  principio,  viable  la 

excarcelación de los imputados, conforme resulta aplicable 

la disposición del art. 317 inc. 1° en función del 316 

apartado segundo del CPPN.

Sin embargo y teniendo en cuenta especialmente el 

precedente  “Diaz  Bessone”,  de  la  Cámara  Nacional  de 

Casación Penal, más allá de la calificación legal asignada 

a la conducta de los imputados y de la pena conminada en 

abstracto,  existen  en  la  causa  datos  objetivos  que 

permiten confirmar el beneficio excarcelatorio concedido.

No obstante ello, el bloque de constitucionalidad 

que integra la cúspide del ordenamiento legal vigente, el 
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criterio  consagrado  por  la  Cámara  Nacional  de  Casación 

Penal en el “Caso Díaz Bessone” y el criterio adoptado con 

anterioridad a este precedente por esta Cámara Federal de 

Apelaciones de Córdoba sobre la libertad de la personas 

durante el proceso penal, impide que la denegatoria del 

beneficio de la exención de prisión se encuentre fundada 

exclusivamente en la posibilidad de que el encartado acceda 

a la condena de ejecución condicional. Por el contrario, 

tal medida de coerción extrema debe encontrarse debidamente 

fundamentada en circunstancias que revelen la existencia de 

un riesgo que ponga en peligro los fines del proceso. 

          Al respecto, debe tenerse especialmente en cuenta 

que todos los imputados carecen de antecedentes penales 

computables como así tampoco surge que ninguno de ellos 

haya  sido  declarado  rebelde  en  causas  anteriores.  Esta 

circunstancia ha sido valorada en el plenario citado como 

un  factor  favorable  para  que  sea  viable  el  beneficio 

solicitado a favor de los imputados.

En  cuanto  a  sus  condiciones  personales,  todos 

residen en la ciudad de Córdoba, en donde realizan tanto 

sus actividades personales como profesionales, con lo cual 

queda por acreditado el arraigo por parte de los imputados.

Por  otra  parte  y  aunque  la  investigación 

continúe, no advierto de las constancias de autos que surja 

la posibilidad que alguno de los imputados pueda entorpecer 

el curso de la misma.

 En  definitiva,  el  contexto  precedentemente 

señalado  revela  que  Juan  Carlos  Barrera,  Pablo  Adrián 

Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera tienen 

arraigo personal con apego en lo que hace a sus domicilios 

establecidos en esta ciudad desde siempre, como asimismo 

respecto de sus actividades laborales estables.

Por último estimo necesario mencionar que en los 

autos “BARRERA, Juan Carlos – BARRERA, Iván Ariel sobre 

perturbaciones al ejer. de la función pública” Expte. FCB 

14718/2014, solicitado por el Tribunal ad effectum videndi, 

surge  que  con  fecha  5  de  febrero  de  2015,  el  Juzgado 

Federal N° 1 de Córdoba dispuso resolver el sobreseimiento 

de Juan Carlos Barrera e Iván Ariel Barrera en orden al 

delito previsto en el art. 241 inc. 2 del Código Penal. Si 
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bien la mencionada resolución no se encuentra firme, toda 

vez que ha sido apelada por el Ministerio Público Fiscal, 

lo resuelto por el Juzgado Instructor debe valorarse como 

un factor positivo al momento de confirmar el beneficio 

excarcelatorio a Juan Carlos Barrera e Iván Ariel Barrera.

Las  circunstancias  antes  apuntadas  permiten 

efectuar, en principio y en esta oportunidad, un pronóstico 

favorable  respecto  de  la  futura  conducta  y  obediencia 

procesal de los prevenidos para someterse al proceso hasta 

su conclusión, por lo que el encarcelamiento preventivo no 

constituye, en el caso analizado, una medida de coerción 

necesaria  e  ineludible  para  salvaguardar  los  fines  del 

proceso,  esto  es,  que  los  imputados  no  entorpezcan  la 

investigación y que no eludan la acción de la justicia.

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto hasta 

el momento, entiendo que debe confirmarse la resolución 

dictada con fecha 4 de julio de 2014 por el titular del 

Juzgado Federal nº1 de Córdoba en cuanto decide conceder el 

beneficio de exención de prisión a Juan Carlos Barrera, 

Pablo  Adrián  Barrera  Iván  Ariel  Barrera  y  Mariano  Dan 

Barrera  (conf. art. 316 del CPPN).

c) Por último, corresponde adentrarse al planteo 

subsidiario  realizado  por  el  Ministerio  Público  Fiscal 

concerniente a la caución juratoria dispuesta. 

Frente a lo expuesto, y sin perjuicio de que en 

autos no se ha practicado informe alguno para verificar la 

situación patrimonial de los imputados, estimo pertinente 

que la caución fijada debe ser confirmada.

En  atención  a  la  entidad  del  emprendimiento 

económico que se investiga y a las condiciones personales 

de cada uno de los imputados, no resulta ajustado a derecho 

lo solicitado por el Ministerio Público y en consecuencia 

entiendo que debe confirmarse la caución juratoria fijada 

por el a quo. Sin costas (art. 530 del CPPN) Así voto.

El señor Juez de Cámara, Dr. Abel G. Sánchez Torres y la 

señora Jueza de Cámara, Dra. Liliana Navarro, dijeron:

Entrando a considerar la objeción formulada  es 

que  corresponde  adentrarse  a  lo  solicitado  por  el 

representante del Ministerio Público Fiscal, esto es la 

revocación de la resolución que concede el beneficio de 
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exención a los señores Juan Carlos Barrera, Pablo Adrián 

Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera, y de 

manera subsidiaria,  la decisión de otorgar el beneficio 

bajo caución juratoria.

De manera preliminar compartimos el criterio del 

señor  Juez  de  Cámara  preopinante,  doctor  Luis  Roberto 

Rueda, en el sentido de que no debe prosperar el planteo de 

nulidad por falta de fundamentación de la resolución que 

concede el beneficio de exención a  Juan Carlos Barrera, 

Pablo  Adrián  Barrera,  Iván  Ariel  Barrera  y  Mariano  Dan 

Barrera bajo  caución  juratoria  a  cuyos  fundamentos  nos 

remitimos.-

I.- Así las cosas, se estima conveniente traer a 

colación la postura e interpretación asumidas en torno al 

tema desde el fallo “BOTTERI, Roberto R.” (Lº 268, Fº 109), 

del  05.07.2007,  en  adelante  (puede  consultarse,  en  tal 

sentido “GAUNA, Agustín” —L° 270 F° 85—; “PIETROBÓN, Abel” 

—L° 272 F° 8).

Siguiendo tales lineamientos, se debe apuntar que 

el principio rector en la materia es el de la libertad del 

imputado  en el proceso, admitiendo restricciones en los 

casos expresamente contemplados (art. 280 del C.P.P.N.). 

Sobre  esa  base,  una  interpretación  sistemática  de  los 

artículos 316, segunda parte, y 317, primer inciso, del 

C.P.P.N. indica que, como regla, la libertad procesal tiene 

relación inmediata con la penalidad del delito imputado y 

es aceptable si: a) La pena máxima del delito no fuera 

superior a los ocho años de pena privativa de la libertad; 

o, bien, b) aunque la pena máxima fuera mayor a ese límite, 

cuando  el  juez  estime  “prima  facie”  que  procederá  una 

condena  de  ejecución  condicional  (SANDRO,  Jorge  A., 

Condiciones de la prisión procesal, Rev. La Ley, 2005-C, p. 

638).

El artículo 319 del Código de Forma establece, 

por su parte, las restricciones de la disposición general, 

de  modo  que,  incluso  dentro  del  conjunto  de  delitos 

excarcelables por razón de la penalidad, es posible denegar 

la exención de prisión o excarcelación si hubiere datos 

objetivos y motivos fundados para presumir el peligro de 
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fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte del 

inculpado.

Ello implica, pues, que la regla de excarcelación 

principal (arts. 316, 317, inc. 1°, del C.P.P.N.) es de 

interpretación  flexible y,  para  respetar  la  garantía 

constitucional  del  estado  de  inocencia,  debe  ser 

complementada por el test mínimo de las tres indicaciones 

de fuga o entorpecimiento judicial.

En  tal  sentido,  corresponde  al  Estado  la 

comprobación o verificación de tres aspectos diversos, a 

saber, a) el peso de las pruebas de cargo conocidas por el 

imputado, b) su personalidad y situación particular y c) la 

actitud procesal respecto a la investigación de la verdad. 

Se entiende, además, que a diferencia de la regla principal 

antes  enunciada  (arts.  316,  317,  inc.  1°,  C.P.P.N.)  la 

presente  pauta  (art.  319  del  C.P.P.N.),  que  agudiza  la 

privación  de  la  libertad  aún  dentro  del  conjunto  de 

ilícitos que admiten  la excarcelación, requiere un  test 

completo de riesgo procesal, esto es, de afectación de los 

fines  del  proceso.  Por  tanto,  la  interpretación  de  las 

indicaciones  señaladas  es,  en  esta  hipótesis, 

particularmente restrictiva (cfme. autor y obra citados).

Es importante aludir, por último, al precepto de 

la condenación condicional del art. 26 del C.P., del que se 

colige que toda condena que supere los tres años fijados 

por  la  norma  antes  dicha  necesariamente  debe  ser  de 

cumplimiento efectivo.

De  acuerdo  a  ello,  los  presupuestos  de 

procedencia contemplados en el artículo primeramente citado 

(316) no constituyen per se una presunción iure et de iure 

sino que, por el contrario, deben ser interpretados, por 

parte de los juzgadores, como una presunción iuris tantum; 

la  otra  disposición  (art.  319)  configura  una  verdadera 

hipótesis  de  excepción  para  los  casos  en  los  que, 

objetivamente,  resulte  procedente  la  excarcelación  o 

exención de prisión. Así, las disposiciones emanadas de los 

arts. 316 y 317 del C.P.P.N. sólo contienen supuestos de 

verificación previa a la aplicabilidad de lo normado por el 

art. 319 del mismo cuerpo normativo.
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A la par de lo anterior, en el artículo 319 del 

C.P.P.N. se contemplan las pautas que permiten denegar la 

concesión  de  la  excarcelación  o  la  exención  de  prisión 

cuando  las  singulares  circunstancias  del  caso  hicieran 

presumir que el inculpado podría intentar eludir la acción 

de  la  justicia  o  entorpecer  el  curso  de  las 

investigaciones.

II.- Habiendo  efectuado  las  consideraciones 

precedentes, en lo que interesa al caso particular resulta 

pertinente revisar las diversas constancias del sumario.

Conforme  el  expediente  principal,  Juan  Carlos 

Barrera,  se  encuentra  imputado  por  la  comisión  de  los 

delitos de asociación ilícita en los términos del segundo 

párrafo de art. 210, intermediación financiera y bursátil 

no autorizada agravada, conforme art. 310, primer, segundo 

y tercer párrafos, y estafa en los términos de los arts. 

173 inc. 2° y 11 del Código Penal (requerimientos de fs. 

147/151 y sus ampliaciones de fs. 209/210 y 511/212.

Acorde tal encuadramiento jurídico, y en atención 

a la pena conminada en abstracto para los delitos que se le 

imputa en principio se tornaría inviable el beneficio de la 

exención, de conformidad a los parámetros establecidos por 

los artículos 316 del Código Procesal  Penal de la Nación.

En  atención  a  la  escala  penal  en  abstracto 

correspondiente a tales ilícitos –cuyo mínimo y máximo de 

pena de prisión oscila entre cinco y diez años-, no resulta 

factible  la  concesión  de  la  excarcelación,  por  ser  el 

mínimo superior a tres años (por aplicación del art. 316 

del C.P.P.N.).

Por otro lado, Juan  Pablo  Barrera, Iván  Ariel 

Barrera y Mariano Dan Barrera se los imputa de los delitos 

de asociación ilícita conforme art. 210 primer párrafo del 

CP,  intermediación  financiera  y  bursátil  no  autorizada 

agravada,  conforme  art.  210,  primer,  segundo  y  tercer 

párrafos, y estafa en los términos de los arts. 173 inc. 2° 

y 11 del Código Penal.

Para estos casos en particular, vale mencionar 

que el mínimo de escala penal en abstracto de los ilícitos 

en cuestión –de tres a diez años- tornaría, en principio, 

viable la excarcelación de los imputados, conforme resulta 
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aplicable la disposición del art. 317 inc. 1° en función 

del 316 apartado segundo del CPPN.

Más  allá  de  lo  expuesto  precedentemente  y 

teniendo  en  cuenta  especialmente  el  precedente  “Diaz 

Bessone”,  de  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal,  sin 

perjucio de la calificación legal asignada a la conducta de 

los imputados y de la pena conminada en abstracto, existen 

en  la  causa  datos  objetivos  que  permiten  revocar  el 

beneficio excarcelatorio concedido a los imputados.

En este sentido se entiende que la cuestión de la 

verdad  histórica  y  su  búsqueda,  como  meta  directa  del 

procedimiento penal, resulta absolutamente trascendental al 

momento de analizar las condiciones del otorgamiento de la 

libertad.

En efecto, tengamos en cuenta que a la seriedad 

de  las  infracciones  que  hasta  hoy  han  sido  objeto  de 

imputación  por  parte  del  Ministerio  Público  Fiscal, 

contenido sobre el que, aún provisorio, debe determinarse 

el núcleo fáctico, y a la escala penal que se desprende de 

los encuadramientos legales imputados, debe agregarse la 

valoración de otros elementos objetivos y subjetivos que 

componen la causa judicial.

Así y de la lectura del expediente principal que 

se tiene a la vista, requerido al Tribunal Inferior, se 

desprenden  una  serie  de  circunstancias  que,  en  el  caso 

concreto,  autorizan  a  esta  altura  y  con  el  grado  de 

provisoriedad que supone la medida cautelar, la denegatoria 

del beneficio excarcelatorio en los términos del art.319 

del C.P.P.N.

Entre tales elementos se debe destacar que si 

bien  los  imputados  no  registran  antecedentes  penales  y 

poseen  arraigo  en  esta  ciudad  junto  a  su  familia,  la 

naturaleza y gravedad de los hechos que se le endilgan no 

permiten  modificar  a  su  favor  la  presunción  legal 

establecida por el legislador, basada en la entidad del 

ilícito  (Cafferata  Nores,  José,  La  Excarcelación,  Ed. 

Lerner 1977 Buenos Aires, Pág. 89/90). Repárese en este 

sentido en que el legislador ha presumido que, a quienes se 

les atribuye la comisión de delitos cuya calificación legal 
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es severa, no afrontarán el juicio en caso de sufrir una 

eventual condena.

Por otro lado, no es ajeno al análisis de quienes 

suscriben, el modus operandi en la consecución de los fines 

que los hoy prevenidos se habrían propuesto y en dicho 

objetivo,  el  hábil  manejo  comercial  y  profesional  que 

habrían desarrollado, no siendo tampoco ajeno a ello los 

vínculos  de  los  prevenidos  como  un  serio  indicio  de 

eventual  incidencia  o  influencia  en  un  comportamiento 

disvalioso  en  procura  de  la  impunidad  y  la  forma  y 

metodología en la que se habrían verificado los hechos.

 Es que sin duda, si bien corresponde considerar 

que  el  Estado  cuenta  con  medios  para  impedir  o  evitar 

acciones perturbatorias tendientes a frustrar el proceso 

(uno de los basamentos de la prisión preventiva), por lo 

que debe evitarse, a esta altura, que cualquier tipo de 

conducta se proyecte negativamente sobre la acción de la 

justicia  o  configure  un  potencial  riesgo  de  ello, 

excluyendo  interferencias  negativas  en  el  normal 

desenvolvimiento de la investigación y en definitiva en la 

realización  del  juicio.  Máxime  cuando,  y  sin  que  esto 

signifique  adelanto  de  opinión  alguna,  podrían  existir, 

conforme a la investigación que se encuentra desarrollando, 

nuevas conductas delictuales con la posible intervención de 

los hoy encausados.

En efecto, y tal como sostiene el señor Fiscal 

General en su informe de agravios (fs.34/36)debe valorarse 

como circunstancias que acreditan el riesgo procesal en la 

presente  investigación,  que  los  imputados  habrían 

desplegado maniobras tendientes a engañar el accionar de la 

justicia, falseando información respecto de pruebas que se 

buscaban en el marco de la denominada “causa CBI”. Además 

de ello, sostuvo el representante del Ministerio Público 

Fiscal que según surge de las certificaciones de fs. 90 y 

95 de la causa principal, se habría producido la ocultación 

de  dinero  y  documentos  relacionados  con  el  accionar 

delictivo que se está investigando.

Prueba de ello, son las actuaciones caratuladas 

“BARRERA,  Juan  Carlos  –  BARRERA,  Iván  Ariel  sobre 

perturbaciones al ejer. de la función pública” Expte. FCB 
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14718/2014, solicitado por el Tribunal ad effectum videndi, 

en donde se investiga el accionar de Juan Carlos Barrera y 

su hijo, Iván Ariel Barrera, toda vez que habrían estorbado 

y/o impedido el normal desarrollo de la investigación de 

los  hechos  incluidos  en  la  causa  de  referencia, 

considerándose que el hecho descripto  encuadraría en la 

figura penal contemplada por el art. 241 inc. 2 del C.P., 

imputable a los nombrados en carácter de autores.

En  este  sentido  entendemos  que  es  necesario 

mencionar el hecho por el cual se inició la correspondiente 

investigación, dejando a salvo que las opiniones vertidas 

por  quienes  suscriben  no  implican  una  valoración  de  la 

situación procesal de los imputados en dicha causa, sino 

que solamente son valorados a los efectos de determinar el 

denominado riesgo procesal en la presente investigación.

Según el requerimiento de instrucción obrante a 

fs. 206 de los autos mencionados, en el marco de la causa 

FCB 14718/2014, Juan Carlos Barrera –Presidente de BACAR- e 

Iván Ariel Barrera –Director de Bacar-, habrían puesto en 

conocimiento del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba un listado 

de  cajas  de  seguridad,  de  las  cuales  129  de  ellas  se 

encontrarían  en  desuso.  Luego  de  ello,  personal  de  la 

Policía  de  Seguridad  Aeropuertaria  se  presentó  en  las 

oficinas de BACAR S.A. donde se habría constatado que del 

listado  de  129  cajas  libres  aportadas,  47  de  ellas  se 

encontraban ocupadas.

De estos autos mencionados surge que con fecha 5 

de febrero de 2015, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba 

dispuso  sobreseer  a  Juan  Carlos  Barrera  e  Iván  Ariel 

Barrera, filiados en autos, en orden al delito previsto en 

el art. 241 inc. 2 del Código Penal, por el que fueran 

imputados en las presentes actuaciones en el carácter de 

autores. Aún cuando el Juez Instructor haya dictado dicha 

medida procesal, la mencionada resolución no se encuentra 

firme,  toda  vez  que  ha  sido  apelada  por  el  Ministerio 

Público Fiscal.

Si bien no debe soslayarse la provisionalidad de 

los pronósticos que se realizan sobre la conducta de una 

persona y, por ende, su carácter de relativos, los indicios 

obrantes hasta el momento, permiten sostener fundadamente 
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que  los imputados  intentarán  eludir  la  actuación  de  la 

justicia o entorpecer la investigación.

A su vez, de la documental secuestrada en los 

presentes  autos  podrían  surgir  nuevas  diligencias 

probatorias que requieren la detención de los imputados a 

los fines de que no perjudique su obtención y, por ende, su 

eficacia dentro del proceso en orden a la dilucidación de 

las  maniobras  investigadas  y,  eventualmente,  la 

identificación de otros imputados.

Todo  ello,  reiteramos,  en  esta  etapa  de  la 

investigación en donde aún no se ha resuelto la situación 

procesal de cada uno de los imputados, en la cual cobra 

superlativa importancia la celeridad en la recolección de 

los elementos probatorios que serán de utilidad durante el 

curso de las presentes actuaciones.

En  este  orden  de  ideas,  debe  destacarse  la 

complejidad  de  la  presente  investigación  en  la  cual  se 

aborda  la  presunta  comisión  de  maniobras  ilícitas  que 

involucrarían elevadas sumas de dinero y en las que habrían 

intervenido  personas  con  particulares  conocimientos 

profesionales a los fines de evitar el descubrimiento de 

las mismas.

Dichas circunstancias hacen necesario disponer la 

detención  de  los  imputados  a los  fines  de  evitar  el 

entorpecimiento de la investigación en curso, en el caso de 

Juan Carlos Barrera en función del elevado cargo jerárquico 

que  ocupa  y  el  rol  de  organizador  que  le  endilga  el 

requerimiento de instrucción; y de sus hijos, Pablo Adrián 

Barrera, Iván Ariel Barrera y Mariano Dan Barrera, por los 

diversos  roles  que  han  tenido  en  la  diferentes  firmas 

investigadas.

En  tal  sentido,  vale  destacar  el  amplio 

conocimiento que poseen los imputados de las actividades de 

las  empresas  ya  que  dicha  calidad  les  otorga  a  los 

encartados,  la  posibilidad  de  manipular  documentación  u 

otros  elementos  probatorios  que  pudieren  ser  habidos  y 

resultar relevantes para la investigación; todo lo cual 

adquiere particular relevancia en esta etapa de la misma. 

Lo expuesto hace necesario la adopción de ciertas medidas 

procesales a los fines de neutralizar dicho riesgo.
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Efectivamente, de las constancias de autos surgen 

que  los  imputados  integran  en  forma  conjunta  distintas 

personas jurídicas, firmas que eran utilizadas para cometer 

los  ilícitos  investigados  (Bacar  Traca  SRL,  Compañía 

Barrera  SA,  Blicen  SA,  entre  otras).  De  ello  puede 

deducirse  –reiterando  la  provisionalidad  de  lo 

pronosticado- que todos los aquí imputados formarían parte 

de  una  organización  mediante  la  cual  podrían  eludir 

posibles investigaciones, tanto fiscales como judiciales.

Finalmente, cabe destacar que la decisión sobre 

la presente cuestión es eventualmente revocable, por lo que 

la misma puede ser revisada a la luz de elementos de juicio 

que se incorporen en el curso de la instrucción, o pasado 

el tiempo prudencial de recolección probatoria.

Conforme las  razones  expuestas,  los  elementos 

incorporados confirman la presunción del artículo 319 del 

CPPN,  en  el  sentido  de  que  los  imputados,  en  caso  de 

continuar  en  libertad,  intentarán  fugarse  o 

fundamentalmente  entorpecer  la  investigación.  En  otro 

lenguaje, las constancias de la causa no permiten sostener 

que  la  presunción  legal  que  pesa  sobre  los  imputados 

carezca  de  virtualidad,  pues  la  prueba  colectada  no  ha 

podido desvirtuar esta sospecha.

Asimismo,  se  estima  pertinente  recomendar  al 

señor Juez Federal Titular del Juzgado  Federal N° 1 de 

Córdoba, que imprima la mayor celeridad  al trámite de la 

causa para una pronta resolución de la situación procesal 

de los imputados, toda vez que han sido indagados con fecha 

29 de mayo del 2014.

Por último también el Juzgado Instructor deberá 

valorar  la  conveniencia  o  no  de  la  acumulación  a  las 

presentes actuaciones de la causa “BARRERA, Juan Carlos – 

BARRERA, Iván Ariel sobre perturbaciones al ejer. de la 

función pública” Expte. FCB 14718/2014, en virtud de la 

existencia  de  circunstancias  subjetivas  y  objetivas  de 

conexidad entre ambas. 

Por todo lo expuesto y las normas legales citadas 

corresponde REVOCAR la resolución de primera instancia en 

cuanto dispuso conceder el beneficio de exención de prisión 

en favor de Juan Carlos Barrera, Pablo Adrián Barrera, Iván 
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Ariel  Barrera  y  Mariano  Dan  Barrera y  en  consecuencia 

ordenar la inmediata detención  de los nombrados (art. 319 

del CPPN), no correspondiendo la aplicación de costas (art. 

531 del CPPN). Así votamos.

SE RESUELVE:

Por Mayoría:

I.- REVOCAR la resolución dictada con fecha 4 de 

julio de 2014 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba en 

cuanto dispuso conceder el beneficio de exención de prisión 

en  favor  de  Juan  Carlos  Barrera  (DNI  7.973.454),  Pablo 

Adrián  Barrera  (DNI  20.873.395),  Iván  Ariel  Barrera 

(21.756.351) y Mariano Dan Barrera (DNI 25.247.017) y en 

consecuencia  ordenar  la  inmediata  detención  de  los 

nombrados (art. 319 del CPPN).

II.- Recomendar al señor Juez Federal Titular del 

Juzgado  Federal  N°  1  de  Córdoba,  que  imprima  la  mayor 

celeridad   al  trámite  de  la  causa  para  una  pronta 

resolución de la situación procesal de los imputados  

III.- Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN)

IV.- Regístrese,  hágase  saber.  Cumplimentado, 

publíquese y bajen.- 

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

LUÍS ROBERTO RUEDA    LILIANA DEL VALLE NAVARRO

MARIO R. OLMEDO

Secretario de Cámara

19

Fecha de firma: 04/05/2015
Firmado por: LUÍS ROBERTO RUEDA, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: MARIO R. OLMEDO, Secretario de Cámara


