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//////////////nos Aires,  15  de  julio  de 2010. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Llegan nuevamente las presentes actuaciones a conocimiento 

de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Diego 

Ignacio Richards contra el auto que deniega la libertad de Jorge Alberto Palacios 

(v. fs. 61/67 y 69/79). 

El apelante considera que la resolución criticada carece de la 

fundamentación debida, pues no describe en forma clara y precisa por qué 

motivo es dable presumir que Jorge A. Palacios intentará eludir el accionar de la 

justicia en caso de recuperar su libertad o que obstruirá la investigación. Así, 

compara la situación de su defendido con el resto de los imputados que se 

encuentran en libertad, respecto de quienes considera que poseen mejores medios 

para eventualmente entorpecer. 

En forma oral, el letrado desarrolló dichos agravios en el día 

de la fecha. Peticionó que se revoque la denegatoria y se conceda la libertad bajo 

caución juratoria. Subsidiariamente, para el caso de que el Tribunal volviese a 

anular el fallo del juez a quo, reclamó su apartamiento en los términos del art. 

173 del CPP -citó jurisprudencia en ese sentido-. 

A criterio del Tribunal, el Sr. juez instructor ha enmendado 

en lo sustancial los defectos que –según entendiera la mayoría- viciaban su 

anterior pronunciamiento (c. 44.495 “Palacios”, reg. 618, rta. 30/6/10).  

En esta oportunidad señala, entre otras cosas: que se 

encuentra en vías de ser diligenciado un exhorto internacional con el objeto de 

determinar la posible vinculación de la firma Ackerman Group LLC Security con 

la intervención ilegítima que sufriera Nestor Daniel Leonardo -en el hipotético 



caso de que esa firma hubiera tercerizado sus servicios con Consultora Strategic 

Security Consultancy SRL sería necesario producir nuevas medidas de pruebas 

que podrían afectar a Palacios-; que hay que profundizar quién ingresaba al 

sistema NOSIS y su vinculación con las víctimas de las intromisiones ilegales; 

que se están produciendo convocatorias en ese sentido; que se están practicando 

medidas de entrecruzamiento telefónico para determinar la existencia de patrones 

comunes en las conversaciones y posibles intermediarios, entre otras cuestiones, 

que derivaría en la necesidad de recabar nuevos testimonios.  

Dicha proyección, ahora sí, se conjuga con el presupuesto de 

una sospecha que ha llevado al dictado de auto de procesamiento (cfr. art. 306 

del C.P.P.) y con la caracterización de Jorge A. Palacios como una persona con 

vasta experiencia en investigaciones criminales, vinculaciones activas con 

fuerzas de seguridad y una probable ligazón con un soporte ilegal y clandestino 

que incrementaría el riesgo de obstrucción o sustracción del accionar de la 

justicia (v. auto de procesamiento de fecha 14 de mayo ppdo.).  

El cuadro expuesto, evaluado en su integralidad, permite 

considerar que la medida de cautela personal no ha perdido, de momento, 

razonabilidad en tanto aparece necesaria y proporcional. 

De todos modos, debe advertirse, tal como se hiciera en 

anteriores oportunidades, que esta seria injerencia sobre la libertad no podrá 

prolongarse más allá de lo estrictamente necesario (c. 43.998 “James”, reg. 259, 

rta. 31/3/10). Esto supone un permanente replanteo acerca de la subsistencia de 

aquel riesgo, que deberá sustentarse sobre variables objetivas y contrastables –

medidas concretas a realizarse, su naturaleza y a partir de allí la eventualidad de 

ser entorpecidas-, sin perder de vista que, a medida de que el tiempo pasa, la 

exigencia de tal demostración aumenta.   

Dicho esto, el Tribunal RESUELVE:     

CONFIRMAR LA DENEGATORIA DE 

EXCARCELACIÓN DE JORGE ALBERTO PALACIOS (v. fs. 61/67) 

Regístrese, hágase saber a la Fiscalía de Cámara con carácter 

urgente, y devuélvase a la anterior instancia para que se realicen las 

notificaciones de rigor.- Sirva la presente de atenta nota de envío.  
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FDO..JORGE L. BALLESTERO, EDUARDO R. FREILER, EDUARDO G. 

FARAH; Ante mí: Sebastián Casanello, Secretario de Cámara 

 


