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Sumarios:
1 . Dado que el imputado por amenazas coactivas en concurso real con desobediencia, al haber violado una
prohibición de acercamiento, se encuentra próximo a cumplir en detención los ocho meses que le permitirían
acceder a la libertad condicional en caso de ser condenado, y que a pesar de haberse fijado fecha de debate, la
posibilidad de que este se lleve a cabo se ha tornado incierta en virtud de la emergencia sanitaria que rige a nivel
nacional (COVID-19), en la medida en que aquel integraría la nómina de agentes de riesgo respecto del
contagio de coronavirus, en virtud de su edad (66 años) y sus problemas de salud (diabetes, arritmia),
entendemos que corresponde que se le otorgue el arresto domiciliario solicitado por la defensa, con la
implementación de algún mecanismo de monitoreo electrónico, y bajo la imposición combinada de la
prohibición de todo tipo de acercamiento y contacto con la víctima y la testigo, con la o las restantes medidas
alternativas previstas en el art. 210, CPPF que el tribunal estime pertinentes.

Texto Completo:

Causa N° CCC 55826/2019/1/CA1

2ª Instancia.- Buenos Aires, abril 21 de 2020.

El tribunal deliberó, en los términos de los arts. 396 y 455, CPPN, por videoconferencia en presencia del
actuario y arribó al acuerdo que se expone a continuación.

Los doctores dijeron:

El Tribunal Oral N° 19 de esta ciudad rechazó el pedido de excarcelación formulado en favor de L. M. P.,
como así también la propuesta de morigeración de su prisión preventiva bajo alguna de las medidas alternativas
del art. 210, CPPF.

Para resolver en el sentido indicado, los jueces consideraron que si bien la calificación legal del hecho por el
cual P. ha sido requerido a juicio (amenazas coactivas en concurso real con desobediencia) permitiría su
excarcelación en los términos del art. 317 inc. 1°, en función del art. 316, CPPN, se verificaba en el caso la
concurrencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación que justificaba mantener su detención cautelar.

En tal sentido, destacaron que los hechos atribuidos al imputado fueron cometidos en un contexto de
violencia de género y que se reiteraron a lo largo del tiempo. Asimismo, remarcaron que en el marco de este
proceso, el juez de instrucción le dictó una medida de prohibición de acercamiento a la víctima que fue
incumplida por el imputado, quien persistió en el contacto con aquella con los mismos niveles de violencia,
maltrato y hostigamiento.

A lo expuesto agregaron que P. también habría desobedecido otra prohibición de acercamiento y contacto
dispuesta por la Justicia Contravencional y de Faltas, respecto de su exmujer quien resulta además testigo de
este proceso, y que en el marco de aquel asunto tramitado ante la Justicia de la Ciudad, fue condenado como
autor responsable de la contravención consistente en hostigar, maltratar e intimidar a la víctima.

Sobre esa base, consideraron que el patrón de conducta exhibido por el imputado a lo largo del tiempo
evidenciaba su desapego a las normas ético-sociales y a aquellas otras que le fueron socialmente impuestas, y
estimaron en consecuencia que ninguna de las medidas catalogadas en el art. 210 del CPPF resultaban
suficientes para contrarrestar el peligro procesal aludido.

Para concluir, destacaron que el tiempo que llevaba en detención no resultaba desproporcionado con
relación a la pena aplicable en caso de recaer condena, máxime cuando ya se ha fijado fecha de debate.

Luego de confrontar los argumentos dados en la sentencia con los agravios expuestos por la defensa,
entendemos que la resolución recurrida debe ser casada. En efecto, al riesgo de entorpecimiento de la
investigación patentizado en este asunto, que el tribunal infirió válidamente sobre la base de parámetros
objetivos con suficiente base legal (art. 222, inc. “c”, CPPF), se contraponen otros elementos de igual relevancia
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que no pueden ser pasados por alto en este análisis.

En particular, la presunción cierta y concreta de que la pena a recaer en estos actuados, en caso de dictarse
una condena, podrá ser dejada en suspenso. Frente a ello, el tiempo que P. lleva en detención preventiva (más de
6 meses) resultaría desproporcionado con relación a los fines perseguidos con la medida cautelar (Informe 35/07
“Peirano Basso”, Comisión IDH), circunstancia que no ha merecido ninguna consideración en el fallo recurrido.

A ello debe añadirse que se encuentra próximo a cumplir en detención los ocho meses que le permitirían
acceder a la libertad condicional en caso de ser condenado a cumplir el mínimo legal, y que a pesar de haberse
fijado fecha de debate, la posibilidad de que este se lleve a cabo se ha tornado incierta en virtud de la
emergencia sanitaria que rige a nivel nacional (Covid-19). Bajo estas circunstancias, y en la medida en que de
acuerdo a las alegaciones de la defensa, que aportó en esta instancia constancias de atención médica, P.
integraría la nómina de agentes de riesgo respecto del contagio de coronavirus, en virtud de su edad (66 años) y
sus problemas de salud (diabetes, arritmia), entendemos que corresponde casar la sentencia recurrida, y reenviar
el caso a la instancia de origen para que, previa verificación de su domicilio, se le otorgue el arresto domiciliario
solicitado por la defensa, con la implementación de algún mecanismo de monitoreo electrónico, y bajo la
imposición combinada de la prohibición de todo tipo de acercamiento y contacto con la víctima S. y la testigo
F., con la o las restantes medidas alternativas previstas en el art. 210, CPPF que el tribunal estime pertinentes.

En consecuencia, esta Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, resuelve: Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar la decisión recurrida y
reenviar el caso a la instancia de origen para que, previa verificación de su domicilio, se le otorgue el arresto
domiciliario solicitado por la defensa, con la implementación de algún mecanismo de monitoreo electrónico, y
bajo la imposición combinada de la prohibición de todo tipo de acercamiento y contacto con la víctima S. y la
testigo F., con la o las restantes medidas alternativas previstas en el art. 210, CPPF que el tribunal estime
pertinentes; sin costas (arts. 310, 317, inc. 1, 321, 530 y 531, CPPN; 210, CPPF). Los doctores Bruzzone y
Llerena emitieron su voto en el sentido indicado, pero no suscriben la presente en cumplimiento de las
acordadas N° 4/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las acordadas N° 1, 2 y 3/2020 de esta
Cámara. Regístrese, comuníquese, (Acordada 15/13, CSJN; Lex 100) y remítase el incidente oportunamente,
una vez concluida la feria judicial extraordinaria (cfr. acordada N° 8/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación). — Jorge L. Rimondi.
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