
 

 

Para la justicia correccional de San Luis la resistencia a la autoridad amerita la prisión 

preventiva  

 

Daniel G. Gorra
1
 

 

 

Sumario del fallo: Que   de   la   planilla   prontuarial   del  imputado   SOSA   se   

desprende   la 

reiteración delictiva por parte del mismo quien se viere recientemente  puesto 

en libertad en orden a los fundamento por los cuales la Juez del Juzgado de 

instrucción Nº 1 ordeno revocar la prisión preventiva.Que dicha reiteración delictiva  

resulta demostrativa del desprecio por 

la normativa legal vigente  que se erige sin más en aras a una convivencia social 

armoniosa en la que se respeten irrestrictamente los derechos de cada persona 

Que a partir de lo antes referenciado resulta inexorable el dictado de 

medida coercitiva de índole personal que importe un reproche más severo en 

detrimento de la libertad de los encartados 

Que un temperamento contrario (liberatorio) basado en el monto de la 

pena por el delito atribuido (excarcelable) en supuestos de reiteración como el 

verificado   en   autos,   resultaría   contrario   a   una   adecuada   administración   de 

Justicia en la que debe velarse por una tutela judicial efectiva  ( de raigambre 

constitucional) de los bienes jurídicos menoscabados por el delito 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho antes expuestas y 

por imperio de lo normado en los arts. 218, 221 subsiguientes y concordantes 

del Cprim y arts. 162 y 45 del Código Penal.
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 El reciente creado Juzgado Correccional y Contravencional de la Ciudad de San 

Luis, ha sorprendido con un auto de procesamiento, al aplicar la prisión preventiva por 

el delito de daños y resistencia a la autoridad. El argumento del juez, se basa en los 

antecedentes del imputado, considerando la reiteración delictiva, un “desprecio por la 

normativa vigente”. Aunque el juez reconoce que la escala penal de los delitos que se 

imputan, determinan su carácter excarcelable, estima “contrario a una adecuada 

administración de justicia que debe velar por una tutela efectiva judicial de los bienes 

jurídicos”, otorgar la libertad. 

   El menosprecio por la normativa vigente, entendida ésta expresión, como 

aquellas conductas que se apartan del cumplimiento de la norma, puede derivar incluso, 

de aquellos que deben conocer, interpretar y aplicar la ley. Desde hace varios años, se 

viene discutiendo la constitucionalidad de la aplicación de la prisión preventiva, como 

medida cautelar, por lo que su utilización, es de uso restrictivo para aquellos delitos 
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donde exista peligro de fuga por parte del imputado, y cuando el mínimo de la escala 

penal del delito supere los tres años de prisión. En efecto, "la finalidad instrumental de 

la prisión preventiva exige que exista "riesgo procesal" que de no aplicarla se frustraría 

la efectiva actuación de la justicia"
3
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 A pesar de la aplicación restrictiva a nivel doctrinaria y jurisprudencia de la 

prisión preventiva, el Código de Procedimiento Criminal de la Provincia de San Luis, 

otorga varias excepciones al rechazo de la libertad provisoria; en su artículo 218 inc. 5, 

prevee  que, aunque corresponda condena de ejecución condicional, no procede la 

libertad provisoria de conformidad al artículo 510 , que establece en su inciso c, la 

“reiteración de delitos” como supuesto para denegar la excarcelación.  

 ¿Un hurto simple, amerita la aplicación de la medida cautelar?, Tal vez la 

pregunta esté mal formulada, no se trata de una interpretación que requiera una 

valoración compleja; la escala penal del hurto simple (de un mes a dos años) es un dato 

objetivo, que debería determinar la aplicación automática de la excarcelación.   

 Debemos tener en cuenta que con la prisión preventiva, “se pretende alcanzar: a) 

garantizar la presencia del imputado en el proceso, b) garantizar una investigación de 

los hechos en forma debida y su persecución penal y c) garantizar la ejecución penal"
4
, 

y "en el caso del encarcelamiento preventivo, se debe partir del hecho de que la libertad 

ambulatoria está garantizada por la Constitución Nacional a todos los habitantes (art. 

14), derecho que, en principio, solamente puede ser alterado por una sentencia firme que 

imponga un a pena"
5
. 

 La premisa es la libertad de la persona, y su restricción ambulatoria es de 

carácter excepcional. La negación de una excarcelación  fundada en el menosprecio a la 

norma y en la tutela de bienes jurídicos, otorga un margen de discrecionalidad – que de 

por sí tiene el juez- arbitrario, ya que debe ponderar en base a sus propias preferencias 

cuando hay o no menosprecio y cuándo los bienes deben ser o no tutelados; en cambio 

una  escala penal  y  las exigencias  de la investigación otorgan parámetros objetivos 

para decidir la aplicación de la prisión preventiva.    
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