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El encierro cautelar debe continuar en la modalidad domiciliaria cuando configura una medida
menos lesiva para el imputado, considerando el informe socio ambiental favorable y la carencia
de antecedentes penales.
 
Sumario: 

1.-Corresponde morigerar el encierro cautelar del imputado y disponer que continúe su
cumplimiento en la modalidad domiciliaria pues esa decisión aparece como la más razonable
considerando la declaración de emergencia penitenciaria efectuada por el Ministerio de
Derechos Humanos de la Nación y la actual coyuntura de emergencia sanitaria y de
aislamiento obligatorio establecida en razón el COVID19, al igual que las recomendaciones
vertidas por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal mediante Acordada
9/2020(ref:LEG105934) y ccdtes., y valorando la cantidad de estupefacientes incautados al ser
detenido, que cuenta con un informe socio ambiental favorable y carece de antecedentes
penales, sin que surja de manera concreta cuáles medidas ordenadas podrían ser
entorpecidas por el imputado en caso de recuperar su libertad. 

2.-Como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión preventiva
cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se pueda
demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines y en tal
entendimiento las medidas coactivas que se adopten deben resultar lo menos lesivas para la
persona imputada y estar encaminadas a vigilar que no interfiera en forma negativa en las
investigaciones, asegurando su comparecencia a la causa que la vincula.
 

 
Resistencia, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil veinte.



VISTO:

El presente expediente registro N° FRE 5558/2019/1/CA3, caratulado:

"INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE P., E. E. POR INFRACCIÓN LEY 23.737",
proveniente del Juzgado Federal de Reconquista, del que; RESULTA:

A.Que a fs. 1/5 el Defensor Público Oficial -en representación de E. E. P.solicitó la
excarcelación en su favor.

A fs. 6/8 vta. el Fiscal Federal dictaminó por el rechazo del beneficio impetrado.

B.A fs. 10/13 el Instructor resolvió no hacer lugar a la excarcelación peticionada, por entender
que existen riesgos procesales en la especie.

Para así decidir tuvo en cuenta que el encausado fue detenido en el marco de una
investigación llevada a cabo por la Brigada Operativa Antinarcótica XIX de la ciudad de Vera
(Santa Fe), donde se produjeron escuchas telefónicas, trabajos de campo, seguimientos -entre
otras-, y mediante la cual se investigaba el accionar de una presunta organización dedicada a
la comercialización de estupefaciente en la localidad de Calchaquí (Santa Fe).

Destacó que la autoridad prevencional, luego de una investigación que demandó varios meses,
procedió al allanamiento de su domicilio e incautó en poder del encartado la cantidad de 28
gramos de marihuana, 13 plantines de la misma sustancia, 0,3 gramos de cocaína, recortes de
nylon y celulares.

En punto a los riesgos procesales, señaló que se encuentran pendientes de producción
algunas medidas como ser la confección del informe socio ambiental del encartado, así como
declaraciones testimoniales y pericias a los elementos secuestrados, entendiendo que, si P.
recuperase su libertad, éstas podrían verse perjudicadas.

Asimismo, hizo remisión a los argumentos expuestos al momento de resolver su situación
procesal en los autos principales.

Al respecto, indicó que el encausado fue procesado con prisión preventiva en fecha
29/10/2019 por el delito previsto y reprimido por el art 5 inc. "c" de la Ley 23.737 tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización.

C.A fs.14/20 el Defensor Oficial -en representación del encausadointerpuso recurso de
apelación. Fundamentó su petición, alegando que la resolución atacada se sustenta en
argumentos abstractos y genéricos que solo contienen fundamentos aparentes y basados
exclusivamente en la calificación legal.

Por otra parte, sostuvo que no se valoraron las condiciones personales de su defendido, como
ser su arraigo y la carencia de antecedentes penales, todo lo cual no fue contradicho por la
Fiscalía Federal. En ese entendimiento, afirmó que E. E. P., previo a su detención, convivía
con su madre, hermanos, su pareja Micaela Marisol Mossiman y su hija menor de edad.
Asimismo, indicó que trabajaba como changarín y que se encuentra en una situación de
extrema vulnerabilidad, toda vez que él mismo afirmó ser consumidor de estupefacientes
desde los 7 años de edad.



Respecto al monto de la pena prevista en abstracto para el delito que se le endilga, entiende
que ello no es óbice para otorgarle la libertad durante el proceso.

Asimismo, indica que se han vulnerado -a su criteriolos principios de excepcionalidad y
necesidad de la prisión preventiva.

Finalmente, tacha de arbitraria la resolución cuestionada, en virtud de la calificación legal
endilgada.

D.A fs. 21 el Juez Federal concede el recurso de apelación interpuesto y ordena la elevación
de las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

E.A fs. 39 se notifica a las partes de la radicación de estos autos ante la Alzada, obrando a fs.
40 el escrito presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, haciendo saber que
no adhiere al recurso impetrado.

A fs. 42 se ordena la acumulación al presente legajo de la causa N° FRE 5558/2019/6/CA4 del
registro de este Tribunal, atento la conexidad objetiva y subjetiva, quedando la presente como
cabeza de expediente. Además, conforme art. 454 del CPPN, se decretó audiencia escrita, la
cual fue perfeccionada a través de la presentación de un memorial escrito por parte del
Defensor Público Oficial (fs.63/70), mediante el cual reitera y funda los agravios expuestos al
momento de interponer el recurso de apelación.

Quedan formalmente estas actuaciones en condición de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I.Que, en la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, los parámetros de análisis -como
pronóstico en relación al peticionario- deben desentrañar, en el caso concreto, que durante el
tiempo que demande llegar al final del proceso, E. E. P. no vaya a obstruir o entorpecer la
investigación, o bien eludir el accionar de la justicia.

En esa tarea debemos resaltar que mediante Resolución Nº 2/2019 de la Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal publicada en el Boletín
Oficial el 19/11/2019, se encuentran vigentes a partir del 22 de noviembre de 2019 -en lo
relativo a la temática en tratolos arts. 210, 221 y 222 de la Ley 27.063, manteniendo también
vigencia las disposiciones de los arts. 280, 316, 317 y 319 del CPPN (Ley 23.984).

En ese contexto, cabe destacar que el encausado se halla privado de libertad en el marco de la
causa desde el día 24 de octubre de 2019.

II.a) En relación al peligro de fuga del nombrado (art. 221 de la Ley 27.063), advertimos que el
Juez a quo hizo énfasis en la gravedad de la imputación y la severidad de la pena como
elementos para fundar la supuesta sustracción al accionar de la justicia por parte del mismo,
sin tener en cuenta otros elementos tales como sus condiciones socio económicas y la
carencia de antecedentes penales de E. E. P. (arts. 221 incs. "a" y "c" del CPPF), así como la
cantidad de estupefacientes incautados en ocasión de procederse a su detención.

Al respecto, debemos señalar que P. cuenta con un informe socio ambiental favorable (fs.28),



al surgir del mismo que es una persona de escasos recursos económicos y convive con sus
familiares (madre, hermanos, su pareja y su hija), y carece de antecedentes penales (fs. 33).
b) Por otra parte, en punto al peligro de entorpecimiento de las investigaciones (art. 222 del
CPPF), apreciamos que si bien el Juzgador expresó que el encausado podría entorpecer
pruebas pendientes de producción (declaraciones testimoniales, pericias), debe ponerse de
resalto que tampoco surge de autos de qué forma podría lograr dicho cometido.

En efecto, no surge de la resolución puesta en tela de juicio de manera concreta cuáles
medidas ordenadas pueden ser entorpecidas por el imputado en caso de recuperar su libertad.

III.En este escenario, deben conjugarse necesariamente criterios de proporcionalidad en
relación al injusto, y en tal sentido, desde el principio de la razonabilidad, aparece como
totalmente desproporcionado -en la especie- aplicar rigurosamente los parámetros de la ley
procesal en cuanto a las medidas de coerción personal se refiere, habida cuenta la cantidad de
material incautado y el tiempo que P. lleva cumpliendo la detención.

Es que, como consecuencia del principio de excepcionalidad, sólo procederá la prisión
preventiva cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso porque se
pueda demostrar que las medidas menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines (cfr.
Ernesto M. Nahijhian, Excarcelación y Exención de Prisión, Editorial Hammurabi, 1º ed., 2016,
pág. 33).

En tal entendimiento, las medidas coactivas que se adopten deben resultar lo menos lesivas
para la persona imputada y estar encaminadas a vigilar que no interfiera en forma negativa en
las investigaciones, asegurando su comparecencia a la causa que la vincula.

Consecuentemente, el cuadro fáctico reseñado ofrece hechos concretos que, en este estadío
procesal, determinan que deba aplicarse en la especie el escalonamiento coercitivo previsto en
las normas que rigen la materia (art. 210 CPPF), siendo viable revocar la prisión preventiva
dispuesta.Ello en tanto que la situación, en la especie, podría ser suplida por mecanismos
procesales que, al ser menos lesivos, garanticen la comparecencia del nombrado y la
concreción de los fines del proceso.

Ello por cuanto al momento de evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de una restricción se
debe examinar que no exista una medida alternativa ‘menos gravosa respecto al derecho
intervenido' (Corte IDH, Opinión Consultiva nº 5, caso Chaparro Álvares y Lapo Iñigues vs.
Ecuador sentencia del 21 de noviembre de 2007, párrafo 93, entre muchos otros).

Y en tal inteligencia, estimamos que los fundamentos esgrimidos por la Defensa Oficial
aparecen lógicos y acordes con el espíritu de la normativa que rige la materia.

IV.No obstante lo expuesto, el cuadro fáctico arriba reseñado ofrece hechos concretos que, de
momento, no permiten vislumbrar la total desaparición de los riesgos procesales en el sub lite.
Al efecto, no es ocioso puntualizar que en los autos principales se investiga la presunta
intervención de otros sujetos posiblemente involucrados a la maniobra objeto de sumario, que -
según se afirma en los autos principales- podrían pertenecer a una fuerza de seguridad
provincial.

Es por ello que entendemos pertinente, en este caso en particular, que deba aplicarse en la
especie el escalonamiento coercitivo previsto en las normas que rigen la materia siendo viable



morigerar la prisión preventiva y disponer la aplicación de lo dispuesto por el inc. "i" prisión
domiciliaria, art. 210 de la Ley 27.063, medida cuyas condiciones serán establecidas por el
juez a quo, precisando las actividades y reglas que deberá seguir el encausado.

Esta decisión, además, aparece como la más razonable teniendo especial consideración en la
declaración de emergencia penitenciaria efectuada por el Ministerio de Derechos Humanos de
la Nación y la actual coyuntura de emergencia sanitaria y de aislamiento obligatorio establecida
en razón el COVID19, al igual que las recomendaciones vertidas por la Excma.Cámara Federal
de Casación Penal mediante Acordada 9/2020 y concordan tes.

V.Por todo ello, consideramos, que debe aplicarse la normativa prevista en el inc. "i" prisión
domiciliaria, art. 210 de la Ley 27.063 con las precisiones que disponga el Instructor, así como
toda otra medida del catálogo previsto en la norma en cuestión que estime adecuado a los
fines de garantizar la comparecencia del procesado, toda vez que sea llamado.

En atención a los fundamentos expuestos, habilitada la feria extraordinaria, por mayoría (art. 2
de la Ley 27.384), SE RESUELVE:

1°) HACER LUGAR PARCIALMENTE a la apelación interpuesta por el Defensor Público
Oficial y, en consecuencia, morigerar el encierro cautelar de E. E. P., debiendo continuar su
cumplimiento en la modalidad domiciliaria de conformidad a los fundamentos expuestos en el
presente decisorio y a las precisiones que fije el Instructor (arts. 316 y cctes. del CPPN y art.
210, inc. "i" prisión domiciliariade la Ley 27.063), sin perjuicio de la instrumentación de otras
medidas del catálogo legal que el Juzgador estime de pertinente aplicación.

2º) Comunicar al Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (conforme Acordada Nº 5/2019 de ese Tribunal).

3º) Regístrese, notifíquese, líbrese DEO al Juzgado de origen y, fecho, bajen los autos una vez
concluida la feria extraordinaria.

Que en virtud de lo dispuesto en Acuerdos Extraordinarios N° 1738, N° 1739 y N° 1740 de
este Tribunal, como asimismo Acordada N° 6/2020, 8/2020 y 10/2020 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y N° 6/2020 y 7/2020 de la Cámara Federal de Casación Penal, se deja
constancia por Secretaría, que la presente resolución se conformó con el voto de las Dras.
María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, los que fueron remitidos al suscripto vía correo
electrónico. Transcurrida que sea la feria extraordinaria, la presente resolución será impresa y
suscripta por los magistrados intervinientes, a los fines de su debido registro y archivo Conste.

Resistencia, 17 de abril de 2020.

MARIA DELFINA DENOGENS

JUEZA DE CAMARA

ROCIO ALCALA
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JUAN MATEO DIJOU



SECRETARIO DE CAMARA


