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Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1

CFP 12441/2008/TO1/19/1

Buenos Aires, 6 de abril de 2021.

AUTOS Y VISTOS: 

Para  resolver  en  el  presente  incidente  de 

excarcelación formado a favor de José Francisco López, 

en  el  marco  de  la  causa n° 2.806  (legajo  n° 

12.441/2008/TO1/19/1)  caratulada  “LÓPEZ,  José 

Francisco  y  otros  s/  enriquecimiento  ilícito”,  del 

registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 

de esta ciudad.  

Y CONSIDERANDO:

I.-  Que  la  Dra.  Pamela  Bisserier  -Defensora 

Pública Oficial-, en representación de José Francisco 

López, presentó un pedido de excarcelación en términos 

de  libertad  condicional,  por  los  fundamentos  que 

surgen de aquella, a la que no remitimos en honor a la 

brevedad. 

Que,  asimismo,  la  defensa  solicitó  que  a  la 

petición se le aplique el trámite del art. 331 del 

C.P.P.N.; más allá de que entendían que la solicitud 

de  libertad  debía  hacerse  efectiva  el  13  de  abril 

próximo. 

Por  último  y  ante  la  posibilidad  de  una 

resolución desfavorable, la defensa efectuó reservas 

de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal y 

del caso federal.

III.-  Que  se  corrió  vista  al  Sr.  Fiscal  de 

Juicio, oportunidad en que el Dr. Miguel Ángel Osorio 

sostuvo  que  debía  rechazarse  la  solicitud  de 

excarcelación en términos de  libertad condicional de 

López, con los fundamentos que expuso en el dictamen 

presentado en la fecha; a los que nos remitimos a fin 

de evitar reiteraciones innecesarias.

Asimismo,  requirió  que  se  actualicen  los 

antecedentes  del  nombrado  López  y  se  requiera  un 

informe  al  Programa  de  Protección  a  Testigos  e 

Imputados. 

IV.- Que, puestos a resolver sobre lo planteado, 

coincidimos con el Sr. Fiscal General en cuanto a que, 

al  día  de  la  fecha,  no  se  encuentra  cumplido  el 
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requisito  temporal  que  requiere  el  beneficio  (art. 

317,  inc.  5°  del  C.P.P.N.,  en  función  de  lo 

establecido en el art. 13 del C.P.); por lo tanto, el 

pedido  de  excarcelación  en  términos  de  libertad 

condicional debe rechazarse. 

En efecto, el plazo en cuestión se encontrará 

cumplido, tal cual lo señalaron las partes, el próximo 

13 de abril del año en curso; toda vez que se condenó 

a José Francisco López a la pena única de siete años y 

seis  meses  de  prisión  (resolución  no  firme),  fue 

detenido en estas actuaciones el 14 de junio de 2016 

-permaneciendo  en  esa  situación  hasta  el  día  de  la 

fecha-,  y  fue  beneficiado  con  la  aplicación  del 

régimen de estímulo educativo con una reducción de dos 

meses  en  el  plazo  temporal  de  su  tránsito  por  el 

régimen penitenciario.

V.- Que, respecto de los informes solicitados por 

el  Sr.  Fiscal  General  en  su  dictamen,  corresponde 

destacar  que  lo  allí  detallado  fue  recientemente 

requerido por el Tribunal para resolver el pedido de 

incorporación  al  período  de  prueba  y  salidas 

transitorias del nombrado (ver  legajo de actuaciones 

complementarias / peticiones n° 12441/2008/20); por lo 

que corresponde estar a los informes recibidos. 

Sin  perjuicio  de  ello,  se  requerirá  a  los 

Tribunales en los que registra causas en trámite que 

informen  concretamente  si  José  Francisco  López  se 

encuentra  incorporado  al  Programa  de  Protección  a 

Testigos e Imputados. 

VI.- Que, a su vez, en atención a la naturaleza 

del planteo efectuado, resulta procedente la exención 

de costas (art. 531 in fine del C.P.P.N.).

VII.- Que, por último, se impone tener presentes 

las  reservas  de  recurrir  en  casación  y  del  caso 

federal efectuadas por la defensa.

Por las razones expuestas, de conformidad con lo 

dictaminado por el Señor Fiscal de Juicio y en mérito 

a lo expuesto precedentemente, el Tribunal; 

RESUELVE:
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I.-  Rechazar  la  excarcelación  en  términos  de 

libertad  condicional  de José  Francisco  López, 

solicitada por la Sra. Defensora Pública Oficial, Dra. 

Pamela Bisserier;  sin costas (arts. 317, inc. 5° -en 

sentido contrario- y 531 del C.P.P.N.).

II.-  Tener  presente  la  reserva  de  recurrir  en 

casación y del caso federal efectuada por la defensa. 

III.- Estar a los informes que obran agregados en 

el legajo de actuaciones complementarias / peticiones 

n° 12441/2008/20 y requerir a los Tribunales en los 

que José Francisco López registra causas en trámite 

que hagan saber, con carácter urgente, si el nombrado 

se encuentra incorporado al Programa de Protección a 

Testigos  e  Imputados  del  Ministerio  de  Justicia  y 

Derechos Humanos de la Nación. 

A  esos  fines,  envíense  oficios  electrónicos 

(D.E.O.). 

Regístrese,  notifíquese  al  encausado  mediante 

oficio electrónico dirigido al Programa de Protección 

de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación, y a las partes mediante 

cédulas electrónicas.

ADRIAN FEDERICO 
GRÜNBERG

JUEZ DE CAMARA

JOSE ANTONIO MICHILINI
JUEZ DE CAMARA

RICARDO ÁNGEL BASÍLICO
JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

   MARIA CECILIA LIPORACE
    SECRETARIA DE JUZGADO

En     de  abril  de  2021  se  enviaron  cédulas 

electrónicas y oficios electrónicos. Conste. 
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