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R. M. R. y otro s/procesamiento

     Juzgado 7 - Secretaría 13

////////////////nos Aires,         11    de enero de 2017.

VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.  Que las presentes actuaciones se elevaron a 

conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos 

por las defensas técnicas de R. A. R. M. -a cargo del Dr. Rodolfo Miguel 

Iglesias- y P. G. Z. -ejercida por el Dr. Juan M. Hermida-, contra la decisión 

adoptada por el Sr. Juez de grado conforme surge de la fotocopia obrante a 

fs. 1/14, a través de la cual dispuso los procesamientos de los nombrados 

-con prisión preventiva para el primero- en orden a su responsabilidad en el 

hecho calificado como infracción al artículo 5°; inciso “c” de la ley 23.737.

Por su parte, el Sr. Fiscal Dr. Franco E. Picardi 

recurrió el citado decisorio en cuanto no impuso prisión preventiva a G. Z.

II.   Los agravios del Dr. Iglesias se orientan a 

exponer las razones por las que, a su criterio, las tareas realizadas por el 

personal preventor nada aportan a los fines de la imputación, en tanto que 

las escuchas telefónicas no prueban que los dichos que de ellas emergen se 

hayan efectivizado en realidad. Agregó además que las explicaciones de su 

asistido lo exoneran de la imputación.

En similares términos se expidió el Dr. Hermida, 

para quien la ausencia de secuestro de aquellos elementos intercambiados 

en los “pasamanos” impide sostener la imputación formulada. A su vez, 

indicó  que  las  transcripciones  de  las  escuchas  no  controvierten  las 

explicaciones  de  su  asistido,  quien  se  reconocíó  como  consumidor  de 

sustancias prohibidas. Subsidiariamente, solicito la reducción del embargo 

fijado.

Finalmente,  es  criterio  del  representante  del 

Ministerio  Público  Fiscal  que  dado  que  en  las  maniobras  de 

comercialización  de  estupefacientes  no  se  actúa  solo,  debe  dirigirse  la 

investigación  a  efectos  de  individualizar  a  otras  personas,  y  en  dicha 

dirección la libertad de G. Z. puede entorpecer la pesquisa y generar un 

riesgo de fuga.
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III.  Ahora bien. El inicio de estas actuaciones 

se produjo con el testimonio de una persona cuya identidad se mantiene 

bajo reserva, en el cual indicó que en el kiosco ubicado en la intersección 

de  las  avenidas  Nazca  y  Rivadavia  se  comercializaban  estupefacientes, 

dando  detalles  del  horario  de  dicha  actividad  y  del  autor,   a  quien 

individualizó como “P.” y brindó sus características fisionómicas -fs.  2-. 

Poco después, se anexaron dos denuncias anónimas que daban cuenta de 

los mismos hechos -conf. fs. 44 y 56-

Las  diligencias  ordenadas  en  consecuencia 

permitieron  detectar  que  efectivamente  en  el  comercio  en  cuestión  una 

persona  identificada  como  P.  -y  luego  individualizado  como  P.  G.  Z.- 

realizaba  actividades  compatibles  con  la  venta  de  sustancias 

estupefacientes, pudiendo incluso obtenerse su número de teléfono -fs. 86, 

87, 89, 108, 112 y 113-. En base a ello, se dispuso la continuidad de las 

diligencias de observación y la intervención telefónica.

Los primeros resultados llevaron a su prórroga y 

la intervención de otros abonados telefónicos que aparecían vinculados al 

quehacer  ilícito  investigado,  entre  los  cuales  estaba  aquél  utilizado  por 

quien luego fue identificado como R. M. -fs. 130/1 y 132/7, 142/3, 145/9, 

154/5,  154/5,  161/4.  Obran  a  fs.  174/787  las  transcripciones  de  las 

conversaciones y mensajes registrados en los diferentes teléfonos, como así 

también a fs. 798, 802, 810, 826, 827, 836 y 839/40 los avances de las 

tareas de observación.

Finalmente, y con la debida orden, se llevaron a 

cabo los allanamientos del comercio y las viviendas de G. Z. y R. M. y, tras 

sus  indagatorias,  se  dictó  el  auto  de  mérito  que  se  encuentra  sujeto  a 

revisión.

IV.  Puestos  a  examinar  las  situaciones 

procesales de los nombrados, debe decirse que la evaluación efectuada por 

el magistrado de grado es, a criterio de los suscriptos, acertada.

En lo que atañe a P. G. Z. debe decirse que su 

vinculación con la actividad ilícita reprochada no solo encuentra anclaje en 

el testimonio de identidad reservada que dio origen a la presente encuesta, 

sino  también  en  las  denuncias  anónimas  que  alertaban  sobre  idéntica 

actividad. Pero además, la totalidad de las tareas de observación efectuadas 

por  el  personal  preventor  sobre  el  kiosco,  en  especial  en  el  horario 
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nocturno,  dan  cuenta  que  el  nombrado  efectivamente  comercializaba 

sustancias estupefacientes, circunstancias que se vieron luego corroboradas 

al  obtenerse las transcripciones de las escuchas telefónicas  -86, 87, 89, 

108, 112 y 113, 130/1 y 132/7, 142/3, 145/9, 154/5, 154/5, 160, 161/4, 798, 

802, 810, 826, 827, 836 y 839/40-.

De tal modo, su alegado consumo o la ausencia 

de hallazgo de material estupefaciente en el local comercial -conf. acta de 

fs. 904 y declaraciones de fs. 902/3, 909 y 910-, no inhiben el valor que 

ostentan los elementos descriptos, con lo cual su procesamiento en orden al 

hecho por el que fue indagado debe ser homologado.

De otra  parte,  y  en  lo  que  atañe  a  R.  M.  las 

constancias colectadas a su respecto demuestran con la suficiencia propia 

de esta etapa su responsabilidad en el hecho reprochado.

Es que, de adverso a lo indicado por su defensa, 

no sólo se cuenta con las tareas de observación efectuadas por el personal 

preventor -los cuales pudieron apreciar los intercambios-, sino también con 

las  transcripciones  de  las  conversaciones  telefónicas  y  de  mensajes  de 

texto,  debiendo  remarcarse  que  mediante  escucha  directa,  se  efectuaron 

seguimientos que corroboraron cuanto de ellas surgían  -conf. fs. 826 y foto 

de 827, 836, 839/40 y 841-.  Las explicaciones que sobre el punto diera el 

imputado en ocasión de ampliar su declaración indagatoria a fs. fs. 968/72 

son, sana crítica mediante, inverosímiles.

Antes bien, cuanto surgió de dichas diligencias 

resultó elocuente en torno a la actividad de comercio de estupefacientes que 

llevaba a cabo el imputado, independientemente de su eventual consumo o 

de  que  en  el  allanamiento  de  su  habitación  no  se  hayan  secuestrado 

cantidades significativas de marihuana y cocaína -conf. actas de fs. 878/9 y 

946 declaraciones de fs. 875/6, 877,  882/3, 884/5 y 895/6-.

A  la  luz  del  cuadro  probatorio  indicado, 

corresponde homologar el procesamiento dictado a su respecto.

V.  La  pretensión  del  fiscal  vinculada  a  la 

necesidad de disponer el encierro cautelar de G. Z. no habrá de prosperar.

Ello por cuanto mas allá del hecho por el cual se 

encuentra  sometido  a  proceso,  las  circunstancias  verificadas  en  autos 

permiten  considerar  que  los  riesgos  procesales  existentes  se  encuentran 

neutralizados  con  las  restricciones  impuestas,  sin  que  la  existencia  de 
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cursos  de  acción  futuros  -pues,  en  rigor,  no  está  en  vigencia  ninguna 

diligencia- permita, por su naturaleza, aconsejar lo contrario.

De  tal  modo,  y  en  tanto  el  recurrente  no  ha 

logrado sustentar con suficiencia las razones por las cuales la única forma 

de  avanzar  en  esta  encuesta  “incipiente”  es  mediante  la  detención  del 

nombrado,  no habrá de hacerse lugar a su pretensión.

VI.  Por último, y en lo que atañe al embargo, 

cuyo monto ha sido recurrido por la defensa de G. Z. basta decir que a 

partir  de  las  modificaciones  introducidas  por  la  ley  27.302,  así  como 

también  los  restantes  gastos  causídicos  que  deben  ser  garantizados  de 

conformidad con las previsiones del artículo 518 del Código Procesal Penal 

de  la  Nación,  el  monto  establecido  luce  adecuado,  por  lo  cual  será 

confirmado.

Es en virtud de lo expuesto que corresponde y 

por ello este Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la  resolución  obrante  en 

fotocopias a fs.  1/14 de este incidente en todo cuanto decide y ha sido 

materia de recurso.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

EDUARDO R FREILER
JUEZ DE CAMARA

JORGE LUIS BALLESTERO
JUEZ DE CÁMARA

LAURA VICTORIA LANDRO
Secretaria de Cámara

Cn. 38820; Reg 42420
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