Poder Judicial de la Naci6n
JUZGADO FEDERAL DE PASO DE LOS LIBRES
6/2015 "Incidente No 2-ll 田UTADO:
『
－ s/INCIDENTE DE EXCARCELACION"
RESOLUCION Na i -.ii......． ゃ．,Fo 名巨やA凡0:2015.

Paso de los Ubres, A 人de febrero de 2015.AUTOS)' VISTO:窒
Pa沿旧solver en los autos caratulados de referenda en
Expte. No 6/2015/2, sobre Ia procedencia de lo solicitado por Ia defensa 伯cnica de
fs. 1/6;
V CONSIDERANDO:.
Que, a fs. 1/6, Ia Defensora Pロblica 飾cial, Dra. Laura
Liliana MARTIN, par 治 defensa de
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quedeconformidad al Art. 318 del CPPN y las garantias constitucionales que
su伯en del Art. 18 CN y Pactos de raigambre Constitucional. Conforme se acredit

mediante informes y ex白menes medicos padece tuberculosis y es portador de HIV
recibiendo tratamiento en el Hospital ''MU凡1で de Ia CABA. Como se encuentra
acreditado, vive con su hermana y dos sobrinos menores de edad, en el Barrio
Evita de Barracas (CABA), y tenia un trabajo de remisero, siendo adem白s
conocido y con buen concepto por 胆rte de todos los vecinos consultados, con Ic
cual queda s面cientemente demostrado su arraigo laboral y familiar. Mas all白 de
los ciudados y previsiones que se tomen en el ma油 del encarcelamiento, es de
pCiblico y notorlo que el contacto diano con los otros encarcelados, el compartir los
san飽rios, los espacios comunes, etc. lo exponen a un 白mbito carente de toda
asepsia, e伯o de mayor posibilidad de contaglo de enfermedades, que para una
persona sana son de poca importancia, pero para un inmuno depresivo pueden
constarle Ia vida. Pero adem白s es harto comprobado que para todo paciente carl
enfermedades como Ia de ml asistido, el apoyo familiar, el afecto y contnci6n de
familia, influyen positivamente en su evoluciOn. Coriforme se evidencia de Jo
expuesto, ml pupilo vive en Ia ciudad de Buenos Aires, posee arraigo material,
laboral y afectivo en esa ciudad. En el caso de ml defendido no existen elementos
Objetivos que permitan sostener I a existencia de los nesgos procesales aludidos,
esto es: no existen pruebas objetivas e indicativas de que inte吐aは eludir Ia acciOn
de Ia justicia o entorpecer las investigaciones. Que por todo ello, solicito se
otorgue Ia excarcelaci6n de ml defendido baja cauci6n juratoria. Entre las hipOtesis
actuales de procedencia de Ia prisi6n domiciliana, el inciso a) del articulo 32, de Ia
fey 24660. Se trata de una saludable herramienta legisfativa que solid旧ca al
principlo de humahidad de Ia pe叩 y que en el caso de autos se con打Qura
p旧namente. Pero dem自S Ia cepぬHi白『醜混u domicillo al Hospital donde asiste a su
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miento.m白dico, que debe realizar regularrnente y de per vida, sin lugar a
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uuaas colabora en Ia mantenciOn de un estado de salud acep

ねble para su
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condici6n.
Que a fs. 7, per Providencia de to solicitado se corre vista de
solicitadb at Fiscal Federal.
Que a fs. 8, luce Dictamen 53 del Ministerjo PUblico Fiscal,
expresando que no corresponde hacer lugar a Ia excarcelaciOn pretendida, toda
vez que Ia escala penal que presenta el delito supera el iImite de procedencia
sehalado per el arto 316 p白rrafo Segundo del C.P.P.N. y no admite condena de
ejecuciOn condicional. Tambi白n registra una importante cantidad de salidas al
exterior (fs. 98/99) y hasta Ia fecha no obra en autos el informe del Registro
Nacional de Reincidencia. El plazo que el causante se encuentra detenido no es
irrazonable a Ia tuz de las disposiciones de Ia ley que legisla en materia de prisiOn
preventiva, por Jo que Ia medida cautelar de encierro es absolutamente legal y
necesana en el caso de autos. En m白nto a todo ello, no corresponde hacer lugar a
Ia excarcetaciOn pretendida.
Quo a fs. 9, obra Providencia donde se pasan los autos a
despacilo para resolver.
Puestos estos obrados para resolver sobre Ia excarcelaci6n,
solicitada per Ia defensa de ．・．
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Revisadas las actuaciones pnncipales, si bien Ia escala
punitiva prevista para eI delito imputado al peticionante, configura una fuerte
presunciOn de elusiOn del accionar de Ia justicia. En tal sentido es pertinente
puntualizar que el legislador en los arts. 316 y 317 del cOdigo de forma ha
establecido una presunci6n legal fijando una pauta objetiva relacionada a Ia
gravedad de la pena que eventualmente le pudiese corresponder al imputado, Ia
cual so sustenta en Ia idea de que quien sabe que se伯 privado de su libertad, muy
probablemente intenta伯 evitarlo. Dicha pauta, recogida do Ia experiencia se
encuentra convalidada por Ia interpretaciOn de la ConvenciOn Americana de
Derechos Humanos que realizan los tribunales intemacionales, en cuanto 節rman
que Ia seriedad del delito y Ia eventual sevendad de I a pena prevista para 白 ste,
son factores que debe tener en cuenta el Juez para evaluar Ia posibilidad de que
.
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el encartado intente ento叩ecer el accionar de Ia justicia.
Ahora bien, es cierto que los paはmetros contemplados en los
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justicia o incurri伯 en entorpecimiento de Las investigaciones.-; Sin perjuicio de to
expuesto, y tat como se ha resuelto en otras causas de este juzgado, el
fundamento de Ia gravedad del delito y del monto.de Ia pena, no constituyen el
Unico elemento de valoraci6n s面ciente para denegar Ia tibertad -del encausado.
Es por elto, que corresponde en segundo tugar, valorar provisoriamente las
constancias de au伯s para advertir Ia existencia de elementos de riesgo procesal,
ha de advertirse que el imputado se encuentra procesado en o旧en at delito de
conformidad a Ia ResoluciOn 1-04, a fs. 62/64, encont伯ndose firrne I a resoluci6n
mencionada.
Asimismo surgen de las actuaciones principales que de fs. 50;
51;52 y 87 a 93, d瓶rentes informes m白dicos y de Ia fuerza preventora con
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relaciOn a las enfermedades que padeceria el encartado, 『
1ご、
Tambien teniendo p旧se叶e el informe de 島． 87, en los puntos I;2; y3, en
los cuales hacen rnencin at comunicado con el Hospital Muhiz, sobre La historia
clinica del nombrado con estudios sobre Tuberculosis y con una enfermedad
infectocontagiosa en estado de infectolgico e inmunolOgico con estudios de CD4;
que los informes medむos !abrados re挑卿n un estado de salud endeble. De fs. 76
a 85, informe socio-ambiental de
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electrOnico, surgie面o del mismo que estarla conviviendo con su hermana y sus
sobrinos; surgiendo tamblOn que su actividad laboral es de remisero.
Es dable sehatar Ia consagraciOn del derecho a Ia salud de
raigambre Contituciones, como un bien fundamental; si el intemo padece algUn
tipo de afecci6n difIcilme吐e pueda asimilar el 厄gimen progresivo detonado a su
resocializaciOn. ... Con relaci6n at tema de las enfermedades, uno de los
probtemas m白S senos en las c自rceles es actualmente el sida,, fundamentalme醗e
por Ia carencia de espacios adecuados para et alojamiento y tratamiento de los
intemos infectados. . . Carlos 白rique Edwards．月ecuciOn de Ia Pena Privativa de
勿 Libe,l白d. 丘lit. As如a. 2007, p四． 170. Que quienes su加n de HIV se
encuentran expuestos a un indice de contaglo de cualquier enfemiedad altamente
superior a! resto de los reclusos y que "a ello se agrega que Ia razonabilidad en
cuanto extension temporal de Ia pnsめn preventiva resulta m白s rigurosa cuando se
trata de una persona enferma, toda vez que es imposible brindarle aquellos
cuidados que podrIa recibir en su domicilio, a diferencia de los que recibe en un
establecimiento penitenciario y para Ia que el tiempo juega en favor de Ia
agravaci6n de su dolencia.
El principio de humanizaci6n de Ia pena conduce necesariamente a
manたstar respecto de Ia persona humana del procesado y sentenciado y procura
su reducci6n y rehabilitaciOn social. El principio tambien reposa en Ia "Minima

lntervenci"n del Estado", y en 答
ho Penal como "Ultima ratio legis".
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Sin peりuicio de ello, cabe destacar que Ia bCisqueda de
altemativas, para evitar las consecuencias que implica el encierro carcelario, es
una de las reglas por las que se debe velar. Por ello, evaluar Ia posibilidad de
disponer medidas menos gravosas, resulta ajustado a los enunciados
constitucionales que ngen en Ia materia. En es始 linea, Solimine explica que l.a
coercion resulta idOnea -en t白rminos de legalidad- si se asegura Ia realizaciOn de
Ia .ley sustantiva y Si flO existe otro modo de intervenci6n esねtal menos intenso, es
decir, de menor gravedad (So/h刀me， ル白ルeloA，刀atado sobre las causa厄S 由
excarcelaciOn y prisin preventiva en el Cdigo Procesal Penal de Ia Nacin, Ed.
Ad-hoc, diciembre 2003, p白g 658).
Si bien es cierto que toda persona goza del estado de
inoceacia, hasta que una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada
determine su cul胆bilidad, 」しzgo que Ia detenciOn del imputado guarda una
razonable y justificada retaci6n con Ia protecciOn de Ia investigaci6n, no existiendo
elementos que toman sustentable el riesgo procesal exigido por la normativa para
denegar el beneficlo y teniendo en cuenta to establecido por el Acuerdo NO
01/2008, Ia C自mara Nacional de Casaci6n Penal, en Plenarto N013, que "no basta
en materia de excarcelaciOn a exenciOn de prisi6n para su denegaci6n (a
imposibilidad de futura condena de ejecuci6n condicionat, o que pudiere
corresponderle al imputado una pena privativa de Ia tibertad superior a los ocho
ahos (arts. 316 y 317 del C.P:P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta
con otros pa伯metros tales como los establecidos en los arts. 318 in fine y 319 del
0川enamiento ritual".
Dable es traer a colaci6n en relaci6n a to expresado, que Ia
Corte Suprema de Justicia de Ia Naci6n en el precedente "Estvez, Jos6 L.", ha
sehalado que "en razOn del 他speto a Ia libertad indMdual de quien goza de un
estado de inocencia por no haberse dictado en su contra una sentencia de
condena, las atnbuciones de ca伯cter coercitivo cautelar de que dispone el Juez
penal durante el proceso y antes de Ia sentencia definitiva han de interpretarse y
aplicarse restrictivamente (conf. FalIos: 316:942, cons. 3).Que, Ia privaciOn de Ia tibe巾d no debe ser Ia regla, y Ia
libertad su excepciOn, lo cual cu白l encuentra respaldo en las garantias
constitucionales. Pero adem白s "las medidas cautelares de coerciOn personal
deben ser dictadas con el m白ximo de prudencia, procurando eviねr caer en
extremos en los que Ia ligereza en et dictado de Ia pnsi6n .preventiva del imputado
se convie血 en una ye川adera pena anticipada, o en los que Ia laxitud al resolver
en sentido coritrario termine por constituir una verdadera frustraci6n de las justas
exigencias que Ia sociedad formula a los 6円anos estatales encargados de Ia
prevenci6n y represi6n del del加、、 (voto Dr. Riaai en re "c.hah自n flmつr fmi, かID一一
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De ねs razones ut-supra expuestas, deben ser consideradas
a los efectos de valorar dentro del marco juridico del instituto de excarcelaciOn, Ia
moment白nea inexistencia de Ia posibilidad de entorpecimiento del accionar de Pa
justicia, que hagan presumir que el encartado,

,pueda actualmente

entorpecer u oculねr pruebas peりudica耐o las tareas de Pa instrucci6n; todo elPo en
los 拍rminos del art. 319 del C.P.P.N., no existi伯．
Aesね altura de Ia instrucci6n, con procesamiento firme al
imputado .

・， no se observan medidas o diligencias

probatorias para Ia- instrucciOn que se encontrarian obstruidad por ci nombrado,
J.

,como tampoco puede advertirse otras ilneas de investigaciOn, cuya

fase. probatona pueda ser afectada pot el imputado, poes Si bien es cierto que Ia
conducta endilgada se encuentra inmersa en el transporte de estupefaciente, no
se han colectado indicios s唖cientes que permitan avanzar en Ia investigacion y no
su円e del an白ilsis de las actuaciones principales ci riesgo de que el potencial
excarcelado dificu舶 Ia investigaci6n oculta加o pruebas, o alteはndoias, o
intimidando a los testigos, o simplemente con su fuga impida Ia culminaci6n del
proceso y Ia eventual condena.Que, por todo 10 expuesto hasね aqul, a esta altura de las
investigaciones Ia suscnpta estima que corresp加de conceder el bene有dio de
excarcelaci6n al imputado‘ 、
La excarceiaci6n otorgada, exige Ia imposici6n al imputado de
ciertas restncciones y obligaciones, que examinadas en el caso particular debe伯n
ser una cauciOn juratoria, Ia prohibici6n de salida del pals y Ia obligaci6n legal de
presentarse cada treinta dias ante las dependencias de Comisana 28 de Pa Policla
Federal Argentina, Av. V白lez Sarsfield 170 de Ia C.A.BA., tel. 011-43060666;
medidas que encue航ran fundamento en Ia intenci6n de evitar toda deserciOn del
causante que pueda provocar Ia paralizaci6n de Ia causa o impida su t伯mite
normal; con Ia salvedad que el incumplimiento a cualquiera de las medidas
accesorias dispuestas, conlieva como sanci6n, Ia p6旧ida del ben節cio
excarcelatorlo y Ia presunci6n fundada de peligrosidad procesal, y Ia irimediata
0司en de detenciOri en contra del imputado.Por todo ello;
RESUELVO:
1.- CONCEDER el beneficlo de Pa EXCARCELACION a
bajo cauci6n JURATORIA, en orden a los
fundamentos expuestos supra, y en los t6rminos del art. 316, 317, 319 y 321 del
C.P.P.N.2.- IMPONER al precitado
Ia obiigaci6n de comparecer ante Ia Comisana 28 de Ia Policla Federal Argentina 一
C.A.B.A., en primera audiencia de di多申加ii, cada TREINTA DIAS, a partir de Pa
!
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fecha de recuperar su Iibei-tad; bajo apercibimiento derevoc白rsete el ben節dio
concedido, declararse su rebeldia y o司enarse su inmediata detenci6n; debiendo
labrarse acta en cada oportunidad.3.- PROH旧FR Ia salida absoluta del pals del imputado,
lib伯ndose los oficios pertinehtes a Ia Direcci6n Naciortal de Migraciones, a sus
efectos.Reg鳳rese: notifiqu卵e y -efectivizada Ia cauciOn impり
tIb旧舶 0行cio de tibertad.-
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