
#34603749#258682270#20200504164648730

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

FMZ 39843/2019/18/CFC4

///nos Aires, 4 de mayo de 2020.

AUTOS Y VISTOS:

Integrada la Sala IV por los doctores Mariano 

Hernán  Borinsky  y  Gustavo  M.  Hornos,  reunidos  de 

manera remota de conformidad con lo establecido en las 

Acordadas 6/20, 8/20, 10/20 y 13/20 de la C.S.J.N.; y 

6/20, 8/20 y 10/20 de la C.F.C.P., para decidir acerca 

de  la  admisibilidad  del  recurso  de  casación 

interpuesto  en  la  presente  causa  FZM 

39843/2019/18/CFC4  caratulada:  “ARANCIBIA  BRIONES, 

Héctor Andrés s/recurso de casación”.

Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:

I. Que la Sala A de la Cámara de Apelaciones 

Federal de Mendoza, provincia homónima, con fecha 30 

de marzo de 2020, resolvió:  “1°) No hacer lugar  al 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  defensa  de 

HECTOR  ANDRÉS  ARANCIBIA  BRIONES,  y  en  consecuencia; 

2°) Confirmar  la resolución del Sr. Juez  a quo, en 

cuanto  dispuso  no  hacer  lugar  a  la  excarcelación 

peticionada por el nombrado”.

II. Contra  dicha  decisión,  el  defensor 

particular  de Héctor  Andrés  Arancibia  Briones, 

interpuso recurso de casación, el que fue concedido el 

23 de abril de 2020.

En  lo  medular,  el  recurrente  cuestionó  la 

resolución  del  Tribunal  a  quo por  considerarla 

arbitraria,  alegando  que  se  apoya  en  afirmaciones 

dogmáticas y carece de fundamentos ajustados al caso 

en concreto. 

Sostuvo  que  la  mera  alusión  genérica  al 

riesgo de entorpecimiento probatorio no es suficiente 

para denegar la excarcelación del encausado y agregó 

que  no  se  le  debe  achacar  a  Arancibia  Briones  la 

situación procesal en la que se encuentran los demás 
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imputados, ya que únicamente tienen que evaluarse sus 

circunstancias personales.

Hizo reserva del caso federal.

III.  Que,  de  las  constancias  traídas  a 

conocimiento  de  esta  instancia,  surgen  elementos 

suficientes que justifican la habilitación de la feria 

extraordinaria  como  consecuencia  de  la  emergencia 

pública sanitaria (Decretos 260/20, 297/20, 325/20 y 

355/20  P.E.N.,  Acordadas  4/20,  6/20,  8/20,  10/20  y 

13/20 de la C.S.J.N. y Acordadas 3/20, 6/20, 8/20 y 

10/20 de esta C.F.C.P.).

IV.  He sostenido de manera constante que a 

esta  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  compete  la 

intervención en cuestiones como la aquí planteada, en 

la que la resolución recurrida resulta susceptible de 

ocasionar  un  perjuicio  de  imposible  reparación 

ulterior. Y ello así, por cuanto éste no sólo es el 

órgano judicial “intermedio” a quien ha sido confiada 

la reparación de los perjuicios irrogados a las partes 

en  instancias  anteriores,  sin  necesidad  de  recurrir 

ante  la  Corte  Suprema,  sino  también  porque  su 

intervención –atento a su especificidad– asegura que 

el  objeto  eventualmente  a  revisar  por  el  Máximo 

Tribunal sea “un producto más elaborado” (cf. Fallos 

318:514, in re “Giroldi, Horacio D. y otro s/recurso 

de casación”; 325:1549; entre otros).

Por cierto, según consigné, esa circunstancia 

concurre aun en los supuestos en los que no entre en 

cuestión la cláusula del artículo 8, apartado 2°, inc. 

h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(cf. disidencia de los jueces Petracchi y Bossert en 

el  precedente  de  Fallos  320:2118  —“Rizzo”—  y  de 

conformidad con la doctrina de Fallos: 327:619, entre 

muchos otros, así como los precedentes de esta Sala 

IV,  desde  la  causa  n°  4512:  “Sanabria  Ferreira, 

Silverio s/recurso de queja”, Reg. n° 5613, del 15 de 

abril de 2004). 

V.  El Honorable Congreso de la Nación, en 

oportunidad de la sanción del catálogo de derechos y 
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garantías  con  los  que  ha  encabezado  el  sistema 

procesal fijado por el Código Procesal Penal Federal, 

estableció ciertas pautas concretas, en los artículos 

210,  221  y  222,  para  regular  de  modo  uniforme  las 

restricciones a la libertad durante el proceso penal 

(implementados para todo el territorio nacional por la 

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del 

Nuevo  Código  Procesal  Penal  Federal  -resolución  Nº 

2/2019, del 19/11/2019).

En la normativa referida, se reguló de forma 

concreta  frente  a  qué  circunstancias  fácticas 

verificadas en el proceso se podría presumir el riesgo 

procesal,  y  se  efectuó  una  descripción  precisa  y 

circunstanciada de estos supuestos (arts. 221 y 222, 

citados). A su vez, se fijó  en el  artículo 210 un 

minucioso y detallado listado de medidas de coerción 

personal  a  las  que  se  puede  recurrir  para  el 

aseguramiento del proceso ante aquellos supuestos. 

VI. Ahora bien, respecto de la cuestión de 

fondo a decidir, resulta que los argumentos expuestos 

a los fines de no hacer lugar a la excarcelación de 

Héctor Andrés Arancibia Briones encuentran sustento en 

el  conjunto  de  pautas  objetivas  y  subjetivas,  que, 

estudiadas  en  su  integralidad,  evidencian  la 

razonabilidad  de  la  verificación  en  el  caso  de  la 

presunción  de  riesgo  procesal  en  relación  al 

encausado.

Primero, cabe mencionar que el  a quo indicó 

que  “en la presente causa se investiga una presunta 

organización criminal, integrada por no menos de 15 

personas,  que  se  dedicaría  al  contrabando  de 

mercadería  desde  la  República  de  Chile  hacia  la 

República  Argentina.  Además,  con  el  curso  de  la 

pesquisa se determinó que los transportistas tendrían 

en su poder un doble juego de documentación, siendo 

uno apócrifo para intentar crear la apariencia que el 

medio de transporte se encontraría amparado con una 

carga  lícita  declarada,  de  modo  que  les  permitiría 

seguir  con  la  ejecución  del  plan  criminal  ante 
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funcionarios aduaneros o de Gendarmería ajenos a la 

maniobra”.

Concretamente,  a  Arancibia  Briones  se  le 

imputa  haber  estado  a  cargo  de  la  conducción  del 

camión  marca  HINO  modelo  FD195  SA,  dominio  chileno 

colocado DS63767, procedente de la República de Chile, 

el que fuera interceptado el día 12/12/2019 en Ruta 

Nacional  N°  7,  Km.  1151,  a  la  altura  del  Área  de 

Control Integrado Uspallata (Aduana de carga pesada) 

tras intentar pasar el Control Aduanero sin ingresar 

al mismo y en cuyo interior se secuestró mercadería 

con  un  aforo  de  $32.240.964,81  pesos  argentinos 

(procedimiento de autos originarios FMZ 54262/2019); 

suceso por el cual se dictó su procesamiento.

El  juez  federal  a  cargo  de  la  Secretaria 

Penal “C”, del Juzgado Federal Nro. 1 de la provincia 

de Mendoza, con fecha 28 de febrero de 2020, resolvió 

rechazar la excarcelación del imputado, por entender 

que “…  las circunstancias y naturaleza del hecho, la 

pena que se espera como resultado del procedimiento, 

la  imposibilidad  de  condenación  condicional  y  las 

medidas pendientes de producción, resultan suficientes 

para  concluir  que  en  caso  de  que  el  encausado 

recuperare su libertad, podría existir peligro de fuga 

o riesgo de entorpecimiento de la marcha del proceso”.

Recurrido el pronunciamiento dictado por el 

Juzgado de mención, la Sala A, de la Cámara Federal de 

Mendoza, confirmó la resolución que no hace lugar a la 

excarcelación de Héctor Andrés Arancibia Briones.

Para así decidir, los magistrados entendieron 

que el juez de primera instancia evaluó con acierto 

las  circunstancias  objetivas  en  las  que  habrían 

sucedido los hechos, la modalidad para cometerlos, el 

grado  de  participación  de  Arancibia  Briones,  la 

severidad  de  la  pena  de  prisión  prevista  para  esa 

figura y la imposibilidad de una condena de ejecución 

condicional.  

Consideraron  que  “el  cuadro  descripto 

anteriormente, en punto a la existencia de peligros 
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procesales, que se ha mantenido durante el trámite de 

la  presente  causa,  sumado  a  la  concreta  petición 

formulada  en  tal  sentido  por  la  Representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal,  imponen  la  necesidad  de 

recurrir, al menos de momento, a la medida de cautela 

personal  más  severa  contemplada  por  el  ordenamiento 

legal  vigente,  por  resultar  la  medida  adecuada 

atendiendo  a  los  principios  de  idoneidad, 

razonabilidad,  proporcionalidad  y  “necesariedad”. En 

efecto, a nuestro criterio, ninguna de las medidas de 

coerción  fijadas  en  el  artículo  210,  incisos  “a”  a 

“j”, resultan suficientes para garantizar la sujeción 

efectiva del imputado al proceso”.

Ahora  bien,  analizados  los  concretos 

argumentos en los que se ha sustentado la resolución 

impugnada a la luz de las consideraciones efectuadas 

precedentemente,  que  dan  marco  al  estudio  que 

corresponde  efectuar  en  el  caso  en  relación  a  las 

específicas  constancias  incorporadas  al  presente 

proceso, no resulta que la decisión cuestionada pueda 

ser definida como arbitraria.

En ese sentido, resulta evidente la gravedad 

de la pena en expectativa prevista respecto del delito 

por  el  que  se  encuentra  procesado  el  encausado  –

contrabando  agravado  por  el  valor  de  la  mercadería 

secuestrada en grado de tentativa (arts. 864 inc. “a”, 

865 inc. “i” y 871 de la Ley 22.415)-resulta severa 

(art. 221, inc. “b” del C.P.P.F.); escala punitiva que 

en su mínimo permite descartar la procedencia de una 

condena, en su caso, de ejecución condicional (art. 

221, inc. “b” del C.P.P.F. y art. 26 del C.P.N.).

A su vez, a esas pautas de carácter objetivo 

significativas de la seriedad del delito imputado y la 

eventual  severidad  de  la  pena  que  en  caso  de  ser 

condenado  podría  corresponderle,  debe  considerarse, 

para  evaluar  el  pronóstico  de  riesgo  procesal,  la 

naturaleza y las circunstancias que rodearon al hecho 

investigado en autos, y el bien jurídico que este tipo 

de delito lesiona, y que ha sido afectado en este caso 
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en  particular,  y  que  operan  como  circunstancias 

objetivas que el  a quo  ha correctamente evaluado en 

relación al caso concreto a la hora de determinar que 

corresponde denegar el beneficio de la excarcelación 

al imputado (art. 221, inc. b, del C.P.P.F.).

Por otra parte, se debe ponderar que existen 

circunstancias que permiten considerar que el imputado 

podría  entorpecer  la  investigación  en  caso  de 

recuperar la libertad (art. 222 del C.P.P.F.). En esa 

dirección, cabe destacar que podría tener incidencia 

en la producción de las distintas pruebas ya que la 

investigación se encuentra en sus albores y aún queda 

pendiente  la  detención  de  otros  miembros  de  la 

organización  criminal,  a  la  que  Arancibia  Briones 

pertenecería.

Correctamente,  el  a  quo valoró  en  forma 

negativa  “…  la  presunta  existencia  de  numerosas 

personas intervinientes en estos obrados, como también 

la  existencia  de  ordenes  de  captura  de  presuntos 

investigados,  lo  que  aumenta  el  peligro  procesal 

aludido reforzando la decisión que aquí se adopta”.

Frente a este panorama conformado por todas 

las  pautas  objetivas  y  subjetivas  evaluadas  en 

conjunto,  puede  concluirse  que  los  argumentos 

presentados  por  el  a  quo, estudiados  en  el  marco 

situacional  referido,  resultan  suficientes  para 

concluir  como  razonable,  la  evaluada  presunción  de 

riesgo procesal en autos.

En definitiva, entiendo que en el caso y por 

los motivos expuestos, la posibilidad de contaminación 

de  la  prueba  y  de  elusión  de  la  justicia  subsiste 

resultando insuficiente la imposición de otra medida 

alternativa  a  la  prisión  de  carácter  cautelar  que 

viene cumpliendo, de las previstas en el art. 210 del 

C.P.P.F. para neutralizar el aludido riesgo procesal.

Los motivos en los que el  a quo  apoyó la 

decisión impugnada  resultan de la válida y armónica 

interpretación de las pautas contenidas en el código 

de rito, con respeto de los principios fundamentales 
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establecidos en la Constitución Nacional y los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, incorporados a la 

norma fundamental con jerarquía constitucional (art. 

75, inc. 22, C.N.). 

En  virtud  de  lo  expuesto,  corresponde 

concluir  que  la defensa  de  Arancibia  Briones  no  ha 

logrado  evidenciar  los  pretendidos  defectos  de 

fundamentación  en  la  resolución  impugnada  en  cuanto 

confirma  el  rechazo  del  beneficio  de  excarcelación 

respecto  del  nombrado;  por  lo  que,  conocida  en  el 

acuerdo celebrado, la solución propuesta por el doctor 

Mariano Hernán Borinsky en su voto en el que coincide 

en  lo  sustancial  con  las  consideraciones  aquí 

efectuadas  y  propicia  finalmente  la  declaración  de 

inadmisibilidad  de  la  impugnación  incoada,  habré  de 

emitir mi voto en el mismo sentido.

VII.  Por  ello,  propongo  al  acuerdo:  I. 

HABILITAR la  feria  judicial  extraordinaria  para 

resolver la presente causa.  II. DECLARAR INADMISIBLE 

el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin 

costas  por  haberse  efectuado  un  razonable  ejercicio 

del derecho al recurso previsto en el artículo 8.2.h. 

de la C.A.D.H. (arts. 530 y cc. C.P.P.N.). III. TENER 

PRESENTE la reserva del caso federal. 

 El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

En atención a las circunstancias relevantes 

del  caso  que  fueran  reseñadas  por  el  distinguido 

colega que lidera el Acuerdo, doctor Gustavo M. Hornos 

-a las que me remito por razones de brevedad-, y por 

compartir  en  lo  sustancial  las  consideraciones 

expuestas  en  su  voto,  corresponde:  I.  HABILITAR la 

feria  judicial  extraordinaria  para  resolver  la 

presente causa II. DECLARAR INADMISIBLE el recurso de 

casación interpuesto por la defensa, sin costas en la 

instancia (arts.  530  y  cc.  C.P.P.N.)  y  III. TENER 

PRESENTE la reserva del caso federal.

Por  ello,  con  el  voto  concurrente  de  los 

suscriptos  (art.  30  bis,  último  párrafo,  del 
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C.P.P.N.), el Tribunal RESUELVE: 

I. HABILITAR la feria judicial extraordinaria 

para resolver la presente causa. 

II.  DECLARAR  INADMISIBLE  el  recurso  de 

casación interpuesto por la defensa, sin costas (arts. 

530 y cc. C.P.P.N.). 

III.  TENER  PRESENTE  la  reserva  del  caso 

federal. 

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese 

(Acordada  5/2019  de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al 

tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la 

presente de atenta nota de envío.

Firmado: Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos. 

Ante  mí:  Marcos  Fernández  Ocampo,  Prosecretario  de 

Cámara.
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