
#35966921#314421468#20220104123956568

Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 1 DE CÓRDOBA

Córdoba, 4 de enero de 2022.

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados “A. D. B. S/Incidente de 

excarcelación” (EXPTE. N° FCB 19938/2018/TO01/21); llegados a despacho 

para resolver;

Y CONSIDERANDO:

I. Que comparece el Dr. Claudio Ismael Suárez, en representación 

de D.B.  A.  y  solicita  se  conceda la  excarcelación  a  su  asistida. Funda tal 

petición, a modo de resumen, en que a su criterio surgen elementos 

categóricos que concluyen en la ajenidad de A.  en los hechos gravísimos 

investigados, sin perjuicio del principio de inocencia. 

Asimismo refiere que tampoco existen elementos que autoricen a 

inferir que su pupila podría entorpecer la investigación en curso ni peligro cierto de 

fuga.

Que D. B. Ar. es madre de dos hijos menores de edad que necesitan 

consultas médicas, vestimenta, educación razón por la cual solicita la autoricen a 

salir a trabajar en la mañana en el almacén “R.  L.” de la señora R.BV –sito en 

calle 6..............;  y por la tarde, incluidos sábado y domingo, en el negocio del 

señor  J.M. del rubro almacén, sito en calle I..............Además sostiene que A. 

posee domicilio fijo en calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de esta ciudad de San Francisco, 

donde reside desde hace varios años lo que demuestra su arraigo.

Por lo expuesto solicita que dado el escaso recurso económico de su 

representada  y  ante  la  nula  posibilidad  de  peligro  de  fuga,  se  conceda  la 

excarcelación  bajo  caución  juratoria  de  su  ahijada  procesal  –art.  18  de  la  C. 

Nacional-. 

II. Por su parte el señor Fiscal General Dr. Maximiliano Hairabedián, 

entiende  que  Ar.  debe  continuar  en  prisión  domiciliaria  pero  que  puede 

permitírsele salir a trabajar ya que lo necesita para solventar económicamente a 

su hijos menores de edad. No se vislumbran elementos de riesgo procesal, no 
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que haya quebrantado en beneficio concedido. No obstante solicita se oficie al  

Patronato del Liberado para que informe mensualmente el cumplimiento de las 

pautas de conducta.

III. Entrando al análisis de la procedencia de la solicitud formulada, 

cabe  señalar,  en  primer  término,  que   conforme  surge  del  requerimiento  de 

elevación de la causa a juicio, a D. B. A. se le atribuye la presunta comisión  del 

delito  de  comercialización  de  estupefacientes  agravada  por  la intervención 

de tres o más personas, en calidad de cómplice primaria (arts. 5 inc. “c” y 11 inc. 

“c” de la ley 23.737), figura que prevé una pena temporal de entre  seis a veinte 

años de prisión.

Examinada la escala penal establecida en abstracto para el delito atribuido 

a la imputada, se advierte que el máximo de la misma supera el tope de ocho 

años previstos en el art. 317 en función del art. 316 del CPPN, para, en principio, 

tornar viable el beneficio excarcelatorio.

Asimismo, teniendo en cuenta el mínimo de la escala penal –esto es seis 

años  de  prisión-  se  concluye  que  en  caso  de  recaer  condena  no  sería  de 

ejecución condicional (art. 26 del CP a contrario sensu) .

No obstante, lo precedentemente expuesto, teniendo en cuenta el Plenario 

N°13 de la  Cámara de Casación Penal  (Díaz  Bessone,  Ramón s/Recurso de 

inaplicabilidad  de  la  ley) ,  no  basta  en  materia  de  excarcelación,  para  su 

denegación, la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional. 

Así, deben valorarse en forma conjunta otros parámetros tales como los 

previstos por el art. 319 del CPPN, para determinar la denominada peligrosidad 

procesal; pudiendo disponer una medida cautelar máxima -encarcelamiento- 

cuando se encuentren acreditadas razones suficientes que justifiquen la 

presunción contraria al principio de permanencia en libertad.

En  ese  contexto,  mediante  resolución  2/2019  dictada  por  la  Comisión 

Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal se 

dispuso la implementación de los artículos 210, 221 y 222 de dicho cuerpo legal 

para  todos  los  tribunales  con  competencia  en  materia  penal  de  todas  las 

jurisdicciones federales del territorio nacional; entrando en vigencia a partir del  
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tercer día hábil posterior a la fecha de su publicación -19/11/2019- en el Boletín 

Oficial.

Las  referidas  normas,  por  un  lado,  establecen  una  serie  de  pautas 

orientativas para decidir en el caso concreto la existencia de “peligro de fuga” (art. 

221) o “peligro de entorpecimiento” (art. 222), y por el otro, una serie de medidas

que  el  Tribunal  podría  adoptar  en  aras  de  neutralizar  o  minimizar  el  riesgo

procesal (art. 210).

Concretamente, el art. 221, establece que, a los fines de decidir acerca del 

peligro de fuga, se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

a. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la

familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o  

permanecer oculto;

b. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como

resultado  del  procedimiento,  la  imposibilidad  de  condenación  condicional,  la 

constatación  de  detenciones  previas,  y  la  posibilidad  de  declaración  de 

reincidencia por delitos dolosos;

c. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión,

otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o 

si  ocultó  o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio,  en la 

medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se 

someterá a la persecución penal.

Por  su  parte,  el  art.  222,  referido  al  peligro  de entorpecimiento  para  la 

averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que 

justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

a. Destruirá,  modificará,  ocultará,  suprimirá  o  falsificará  elementos  de

prueba;

b. Intentará  asegurar  el  provecho  del  delito  o  la  continuidad  de  su

ejecución;

c. Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos;

d. Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten

de manera desleal o reticente;
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e. Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque 

no los realizaren.

Sentado  ello,  cabe  analizar  si  tales  parámetros  determinantes  del 

entorpecimiento de la investigación y del riesgo de fuga se cumplen en el caso de 

la imputada A..

En el caso y tras evaluar las condiciones personales de la acusada, 

según informe socio ambiental de fecha 30 de diciembre de 2021, se tiene en 

consideración que A. cuenta con un domicilio fijo –calle I.......- en el  que vive con 

sus hijos de 9 años escolarizado y de 15 meses de edad. De la  escolarización 

del  menor  A.M. se encarga el  abuelo  paterno.  Que sólo recibe Asignación 

Universal por hijo. Según  informe de reincidencia de fecha 9 de noviembre de 

2021, A.carece de antecedentes penales. 

Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  de  los  elementos  de  prueba 

recolectados en la causa, no surge constancia alguna que permita considerar que 

de disponerse la libertad de A.  ésta pudiera entorpecer de algún modo la 

investigación o sustraerse a la acción de la justicia. 

En efecto, se debe tomar en consideración que el proceso ya culminó su 

instrucción y en pocos meses más se habrá de llevar adelante el debate oral y 

público.  Por  otro  lado,  la  imputada  ha  cumplido  con  todos  los  compromisos 

impuestos  a  la  hora  de  otorgársele  la  prisión  domiciliaria,  por  lo  que  no  se 

vislumbra ninguna circunstancia que hiciera sospechar que estando en libertad 

podría entorpecer de algún modo la marcha del proceso.

En función de eso, en virtud de que las medidas de coerción resultan ser de 

carácter excepcional, y teniendo en cuenta la particular situación de A., que es 

madre de dos hijos menores y tiene necesidad de trabajar para mantener a su 

familia, estimo conveniente otorgarle la excarcelación, bajo caución juratoria (arts. 

320, 321 y conc. del C.P.P.N.; arts. 210, ap. “a” del C.P.P.F.).

Por lo expuesto;
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SE RESUELVE:

CONCEDER  la excarcelación a D.B.A.,  filiada en el principal, bajo 

caución juratoria (arts. 320, 321 y conc. del C.P.P.N.; arts. 210, ap. “a” del 

C.P.P.F.).

Protocolícese y hágase saber. 

JUEZ DE CAMARA
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