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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de mayo

de 2020, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala de Feria de la

Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Penal,  Penal  Juvenil,  Contravencional  y  de

Faltas,  Dres.  Fernando  Bosch,  Elizabeth  Marum  y  Marcelo  Vázquez  para

resolver estos actuados.

Y VISTOS:

Motiva la intervención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por

la defensa particular, con fecha 21/02/2020, contra la resolución adoptada al

término de la audiencia celebrada el 15 del mismo mes y año, mediante la que

se dispuso: “HACER LUGAR  al  pedido  introducido  por  el  Sr.  Fiscal  y,  por

consiguiente, ORDENAR la PRISIÓN PREVENTIVA del Señor Claudio Yamil

BARRETO… por el plazo de NOVENTA (90) DÍAS…”.

En  su  presentación  esa  parte  sostuvo  que  el  dictado  del  encierro

preventivo  carecía de sustento,  toda vez que su asistido en todo momento

brindó  sus  datos  personales  reales,  no  posee  de  antecedentes  penales  y

cuenta  con  arraigo  laboral  y  personal.  Asimismo,  indicó  que  la  medida  de

prueba pendiente de producción (pericia de dos teléfonos celulares) no podía

ser entorpecida por su pupilo,  aun siendo aquél miembro de las fuerzas de

seguridad.  



El  fiscal  de  cámara  contestó,  el  día  06/03/2020,  la  vista  que  le  fue

conferida. En dicha oportunidad expresó que el imputado había sido detenido

en flagrancia por el evento ocurrido el 12/02/20 y que la materialidad del hecho

se encontraba suficientemente acreditada. Destacó que el delito atribuido prevé

una pena de 4 a 8 años, es decir, que ante una eventual condena, aquélla no

podría ser dejada en suspenso. Precisó que en razón de ser el  encausado

miembro de la policía en actividad podría entorpecer la investigación

Por  su  parte,  el  defensor  particular,  oportunamente,  reiteró  que  la

decisión puesta en crisis debía ser revocada o, al menos, morigerada. Afirmó

que el imputado y su asistencia técnica solicitaron diversas medidas de prueba

que acreditarían su inocencia pero que, en razón de la crisis sanitaria existente,

aquéllas no se habían producido.

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I. Sobre la admisibilidad

Se ha constatado la existencia de los recaudos subjetivos y objetivos

que habilitan la procedencia del recurso. La impugnante cuenta con legitimidad

para su deducción, presentó su escrito en tiempo y forma, y contra un auto

expresamente declarado apelable (arts. 173 y 279, CPP).

II. Sobre la procedencia de la prisión preventiva

La razón que sustenta las medidas de coerción (es decir, de injerencia

estatal  en  derechos  constitucionales)  reside  en  brindarle  a  los  órganos  del

Estado los medios necesarios para poder cumplir con los fines del proceso: la

averiguación  de  la  verdad  y  el  cumplimiento  del  derecho  material.  En  ese

marco,  deben  revestir  la  calidad  de  necesarias,  idóneas  y  proporcionales

(Gustavo A. Bruzzone, La  nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en

materia  de  medidas  de  coerción  en  el  proceso  penal,  en:  Estudios  sobre



CÁMARA DE APELACIONES EN LO PCYF - SALA II   

INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS "BARRETO, CLAUDIO YAMIL SOBRE 5 C - COMERCIO DE
ESTUPEFACIENTES O CUALQUIER MATERIA PRIMA PARA SU PRODUCCIÓN /TENENCIA

Número: INC 4016/2020-1

CUIJ: INC J-01-00008762-5/2020-1

Actuación Nro: 14616766/2020

Justicia Penal,  Homenaje al  Profesor Julio B. J.  Maier,  Editores Del  Puerto,

Buenos Aires, 2005, ps. 244 y ss.).

Sentado ello, corresponde analizar si en el caso se dan los extremos que

legitiman la  aplicación de la  medida impuesta,  esto es:  la  incorporación  de

suficientes  elementos  de  prueba  que  permitan  afirmar  la  materialidad

infraccionaria prima facie de un hecho ilícito y la participación del imputado en

él —fumus boni iuris—, así como la presencia de riesgo procesal de fuga (o de

entorpecimiento del proceso) —periculum in mora—.

Al respecto, se debe señalar que la materialidad de la conducta objeto

de reproche se encuentra suficientemente acreditada.

En el caso que nos ocupa, Barreto  fue detenido en flagrancia, el día 5

de  febrero  de  2020,  en  la  Av.  Perito  Moreno  2200/2300  del  barrio  de

emergencia 1-11-14, oportunidad en la que se encontró en su poder un pan

rectangular de pasta base. Concretamente, el nombrado se encontraba a bordo

del automóvil Peugeot 308, color negro, dominio MHY-522, mientras realizaba

bruscas maniobras de conducción a alta velocidad, quien, al ser interceptado

por los preventores, manifestó “soy policía” “señor ayúdeme, déjeme ir”.

El  evento  fue  encuadrado,  en  principio,  en  el  delito  de  tenencia  de

estupefacientes con fines de comercialización (art. 5, inc. C, Ley 23.737).

En el expediente se cuenta con las declaraciones del personal policial

interviniente,  los  testigos  de actuación,  las  actas  de detención  y  secuestro,

fotografías  de  los  elementos  incautados,  el  croquis  del  lugar  y  el  test

orientativo. 



En  definitiva,  se  encuentra  acreditado  con  el  grado  de  probabilidad

necesaria para dictar esta medida cautelar la materialidad del hecho y que nos

encontramos ante un evento  prima facie típico. Es pertinente aquí hacer este

distingo entre  la  certeza exigida  para  emitir  una condena y  la  verosimilitud

requerida para aplicar esta restricción de los derechos del imputado. En efecto,

la  propia  letra  de la  ley,  art.  173,  CPP,  habla  de “elementos  de convicción

suficientes para sostener, provisoriamente, la materialidad del hecho”. Por un

lado, se hace referencia a un juicio provisorio; por otro lado, se mencionan los

elementos  de  convicción  suficientes,  esto  es,  tomando  en  consideración,

precisamente, que no se trata de la certeza requerida para la condena pues

ésta sólo se alcanzará, si acaso, luego del debate en el juicio.

Sentada  la  existencia  de  elementos  de  convicción  suficientes  para

sostener provisoriamente la materialidad del evento, así como la participación

del acusado en carácter de autor (art. 173, CPP), corresponde ahora analizar la

concurrencia de los riesgos procesales (peligro de fuga y entorpecimiento del

proceso).

La ley procesal establece criterios para determinar si existe la posibilidad

de que el imputado en una causa penal intente eludir sus obligaciones en el

proceso.  Así,  el  art.  170  dispone  que  la  sospecha  deberá  fundarse  en  la

objetiva  valoración  de  las  circunstancias  del  caso,  así  como  de  los

antecedentes y circunstancias personales del imputado.

Además de esta previsión genérica, la norma detalla circunstancias que

“se tendrán en cuenta especialmente”. El segundo inciso del art. 170, CPP, se

refiere a la pena que podría llegar a imponerse por el delito investigado y a su

modo de ejecución. 

Para el  supuesto traído a estudio cobra relevancia que la disposición

ordena tomar en cuenta “la escala penal correspondiente al delito o concurso

de delitos atribuidos que tuviese una pena máxima superior a los ocho años de

privación de libertad y se estimase fundadamente que en caso de condena no

procedería la condena condicional”. Pues bien, el juez de grado consideró que

el accionar reprochado era  prima facie subsumible en el delito previsto por el

art. 5, inc. C, ley 23.737, cuya escala penal es de 4 a 15 años de prisión. Por lo
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tanto queda vedada la posibilidad de que, de recaer condena en este proceso,

su  ejecución  sea  condicional.  Asimismo,  se  supera  el  límite  de  ocho  años

previsto en el art. 170, inc. 2, CPP.

Pero además, lo cierto es que se dan otros indicios que, en su conjunto,

tornan necesaria la medida respecto del encartado. 

En este sentido, el art. 170, inc. 3º, CPP, establece que debe ponderarse

“El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso, en la

medida  que  indique  su  voluntad de  no  someterse  a  la  persecución  penal".

Puntualmente,  se  desprende  del  legajo  que  el  acusado  intentó  evadir  el

accionar  de  las  autoridades.  En  efecto, al  momento  de  ser  detenido  hizo

alusión  a  su  calidad  de  policía  y  solicitó  a  los  agentes  interviniente  en  el

procedimiento que, por ello, lo “dejasen ir”. Ello fue valorado acertadamente por

el juez de grado.

No  menos  cierto  es  que,  además,  con  motivo  de  la  circunstancia

señalada precedentemente —la calidad de policía del encausado—, no puede

descartarse en el  caso el  riesgo de entorpecimiento del  proceso,  dado que

restan  medidas  de  prueba  por  realizar  que  podrían  involucrar  a  otros

intervinientes  —los  que,  eventualmente,  podrían  pertenecer,  como él,  a  las

fuerzas de seguridad—, quienes podrían ser alertados por el acusado.

Ante este panorama, el cuestionamiento de la defensa respecto de la

necesidad de la medida impuesta pierde toda su fuerza, pues es claro que

otras medidas restrictivas no tendrán el efecto de garantizar la presencia del

imputado en el juicio. 



Por  lo  demás,  el  plazo  fijado  de  duración  de  la  mediad  cautelar  se

advierte,  prima facie,  como razonable. Sin perjuicio de que, en caso de ser

estrictamente necesario, pueda eventualmente evaluarse su prórroga.  

Por tanto, valorando estos elementos de forma global puede presumirse

que la libertad del  inculpado pondrá en riesgo la efectiva culminación de la

causa. Estas pautas objetivas, entonces, acreditan la existencia de los riesgos

procesales que habilitan la imposición de la medida restrictiva de la libertad que

ha sido cuestionada (arts. 169 y 173, CPP), por lo que, entonces, corresponde

confirmar la decisión impugnada.

En  consecuencia,  por  las  razones  antesexpuestas,  el  tribunal

RESUELVE:

CONFIRMAR la  resolución  adoptada  al  término  de  la  audiencia

celebrada el  15 de febrero de 2020,  mediante la  que se dispuso: “HACER

LUGAR al pedido introducido por el Sr. Fiscal y, por consiguiente, ORDENAR

la PRISIÓN PREVENTIVA del Señor Claudio Yamil BARRETO… por el plazo

de NOVENTA (90) DÍAS…”.

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente

devuélvase el expediente a la primera instancia. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

FDO. Fernando Bosch, Elizabeth Marum y Marcelo Vázquez.  Jueces de

Cámara. Ante mí: Marina Calarote. Secretaria de Cámara.  


