
 

Causa N°: 49542  

GUZMAN JESICA S/ INFRACCION LEY 23.737  

 AUTOS Y VISTOS: 

 Los de la presente causa, venida a esta instancia por mediar 

recurso de apelación interpuesto por la entonces señora Defensora Oficial, 

doctora Manuela Soledad González contra el auto que no hizo lugar a la 

morigeración de la coerción respecto de Jésica Alejandra Guzmán. 

 Y CONSIDERANDO:      

 I.- Que el "a quo" sostuvo que la hipótesis recursiva se encontraba 

específicamente prevista, que había sido interpuesta tempestivamente por 

quien se encontraba legitimado a hacerlo y poseía las formas legalmente 

establecidas. Consecuentemente, resulta bien concedido (arts. 421, 441, 

442, 443 y ccs. del C.P.P.). 

 II.- Que al dictarse la prisión preventiva de la encausada, la cual 

no fue impugnada, se tuvo por probado que los días 30 de enero de 2020 y 

28 de diciembre de 2021 la encausada Guzmán habría tenido en su poder 

sustancias estupefacientes con fines de comercialización (34 envoltorios 

conteniendo marihuana -en total 249,1 gramos- y un envoltorio conteniendo 

un trozo compacto de clorhidrato de cocaína -0,85 gramos) como así 

también haber comercializado sustancia psicoactiva (0,27 gr. de cocaína a 

$1000) e ingresar en un domicilio ajeno contra la voluntad de su propietario 

en circunstancias en que se daba a la fuga al advertir que personal policial 

se disponía a allanar su vivienda (I.P.P. n° 19-00-755-20/01 e I.P.P. n° 19-

00-24701-21). 

 Los hechos fueron calificados como tenencia de estupefacientes 

con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas directamente 

a los consumidores agravada por la participación de tres o más personas, en 

calidad de coautora y comercio de estupefacientes en concurso real con 

tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de 

domicilio en carácter de autora y coautora respectivamente (arts. 45, 55 y 

150 del CP y 5 inc. c), 11 inc. c) y 34 inc. 1° de la Ley 23.737). 



 

 Al denegar el beneficio de trato el Juez de grado consideró que si 

bien se ha acreditado que la encausada posee seis hijos menores de edad, 

uno de ellos de 3 años, extremo receptado por el art. 159 del ritual, la 

subsistencia de riesgos procesales le permiten presumir que no existe 

medida alternativa que logre salvaguardar los fines del proceso, ponderando 

para ello la escala penal prevista para los ilícitos imputados, que impide la 

aplicación de una pena en suspenso, sumado a la actitud asumida por 

Guzmán durante el proceso, quien se mantuvo prófuga por más de dos años 

sabiendo de la existencia de la presente causa y la evasiva demostrada al 

ser allanada su morada, oportunidad en la que procuró nuevamente evitar el 

accionar policial intentando huir de su domicilio cuando los uniformados se 

disponían a irrumpir en el mismo. 

 III.- Que la recurrente acudió ante esta Alzada sosteniendo que en 

el autos en crisis no se ha respetado en lo más mínimo el superior interés de 

los hijos de su defendida, apartándose de las previsiones de los arts. 148 y 

159 del C.P.P. y perdiendo de vista el derecho de los niños de crecer junto a 

su madre, habiendo soslayado el Magistrado el contenido del informe 

socioambiental acompañado por esa parte donde se consignó que la 

encausada se encargaba antes de su detención del sustento y crianza de 

sus seis hijos, contando con una historia signada por reiterados episodios de 

violencia de género que han marcado su estructura psíquica y emocional 

como así también omitido explicar por qué razón el interés superior del niño 

y las condiciones de vulnerabilidad de la imputada no son valoradas, lo cual 

entiende que repercute en una inobservancia o errónea interpretación de la 

ley. 

 Asimismo en cuanto a los peligros procesales, la letrada 

defensora arguye que su pupila no registra antecedentes penales, ha 

mantenido una muy buena conducta en su lugar de alojamiento, posee 

domicilio fijo y arraigo en el que podrá residir con su grupo familiar, quienes 

le darán contención y garantía personal, concluyendo que en atención a 

todos los extremos expuestos, la valoración de la pena en expectativa y su 



 

modo de ejecución que realiza el Juez de grado no puede resultar un 

elemento indiciario dirimente al decidir sobre la procedencia de una medida 

alternativa como la que se pretende, pues -reitera- ello vulnera el interés 

superior del niño. 

 Por último, respecto del peligro de entorpecimiento probatorio 

resalta que tampoco existen indicios de riesgo debido a que la acusación 

pública ya ha solicitado la elevación a juicio.  

 En función de todo ello, con cita de doctrina y jurisprudencia en su 

apoyo, solicitó la revocación del auto impugnado. 

 IV.- Que ingresando al tratamiento de los agravios cabe destacar 

que la posibilidad de acceder a una morigeración de la prisión preventiva 

que pesa sobre la encartada se encuentra condicionada a que se den los 

supuestos del art. 159 del rito; o bien cuando estos no se dan, pero 

"excepcionalmente" existan circunstancias -del caso o personales de la 

imputada- que resulten "relevantes" para presumir que el peligro de fuga o 

entorpecimiento probatorio puede evitarse por aplicación de otra medida 

menos gravosa - art. 163 y concs. del CPP-. 

 Dicho ello, señalamos que en el caso en particular, se desprende 

de las actuaciones que Jésica Alejandra Guzmán, fue privada de su libertad 

con fecha 28 de diciembre de 2021 y cautelada en prisión preventiva el 27 

de enero de 2022 en orden a los delitos de tenencia de estupefacientes con 

fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas directamente a 

los consumidores agravada por la participación de tres o más personas, en 

calidad de coautora y comercio de estupefacientes en concurso real con 

tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación de 

domicilio en carácter de autora y coautora respectivamente (arts. 45, 55 y 

150 del CP y 5 inc. c), 11 inc. c) y 34 inc. 1° de la Ley 23.737), donde se 

ponderó a los fines de sustentar la medida de coerción la pena en 

expectativa para los delitos endilgados, la situación de prófuga en la que se 

mantuvo por un prolongado período de tiempo, su actitud evasiva al huir del 

domicilio en el que se encontraba cuando personal policial estaba por 



 

allanarlo, las características específicas de los ilícitos imputados y la 

pluralidad de procesos que registra. 

 Ahora bien, en el caso de autos, si bien la encausada Guzmán se 

encuentra alcanzada por una de las previsiones del art. 159 del C.P.P. antes 

citado, no advertimos que la pretensión de la Defensa pueda prosperar, no 

sólo por la entidad de la pena que es de esperar como resultado del 

proceso, en caso de condena, respecto de un concurso de delitos de seis 

años de prisión de mínima, que no admite condenación condicional -art. 148 

segundo párrafo inc. 2° del C.P.P.-, sino -principalmente- por un concreto 

comportamiento de la imputada que evidencia su falta de voluntad de 

someterse a proceso, al haberse mantenido prófuga por dos años teniendo 

conocimiento de la existencia de la presente causa debido a que sus 

consortes fueron detenidos, persistiendo en esa actitud al intentar huir 

cuando se estaba por allanar el domicilio en el que se encontraba saltando 

desde el balcón a la casa lindera y desde el cual se habría constatado que 

previamente a dicha diligencia la nombrada habría comercializado cocaina 

con una persona del sexo masculino -art. 148 segundo párrafo inc.4° del 

C.P.P.-, no resultando entonces suficientes las condiciones personales de la 

encartada resaltada para la concesión de la medida pretendida. 

 En definitiva, las concretas circunstancias fácticas de la presente, 

impiden -a nuestro entender- exceptuar la aplicación de la ley accediendo a 

la morigeración perseguida y no se vislumbra ninguna otra circunstancia 

excepcional en los términos previstos por el art. 163 del C.P.P., que así lo 

amerite, toda vez que tampoco emerge acreditado que los hijos menores de 

edad de Guzmán, de los cuales solo uno resultaría ser menor de cinco años, 

se encuentren en situación de desamparo o padezcan alguna vulneración en 

sus derechos, habida cuenta que conforme surge del informe ambiental 

acompañado por esa parte los mismos se encuentran al cuidado de sus 

abuelos maternos quienes los contienen emocionalmente, sin soslayar las 

dificultades económicas que se les presentan a diario para solventar sus 

necesidades básicas. 



 

 Respecto del interés superior del niño alegado, cabe señalar que 

en nuestro criterio este interés superior no está dado por una conveniencia 

meramente circunstancial dependiente del querer emocional del menor, sino 

por lo que es mejor para su persona; para el “despliegue integral y armónico 

de su personalidad” - según la definición que proporciona el art. 4 Ley 

13.298 sobre la Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño -, 

por lo que en el particular y dadas las circunstancias que la madre de los 

menores atraviesa, no vemos que la pretensión de la defensa persiga más el 

interés de los menores que la conveniencia de su madre; o cuanto menos, 

abastezca el tópico en los términos del encuadre dado a dicho interés 

superior.  

 A todo evento, resulta oportuno traer a colación que “(…) es la 

misma Convención de los Derechos del Niño la que admite la separación de 

los niños y sus padres cuando las autoridades competentes lo determinen y 

específicamente cuando la separación sea resultado de la detención o el 

encarcelamiento de uno de los padres del niño o de ambos (art. 9.4) (...) si 

las normas de la Convención tuviesen que ser interpretadas de modo 

absoluto (...) bastaría su sola invocación para obstaculizar la detención 

cautelar de cualquier adulto (padre o madre) que tuviese como consecuencia 

la separación de sus hijos, incluso aquellos que superen los cinco años de 

edad” (Sala III del TCP, Causa N° 25.710, rta. 25/8/2010) (…)” (T.C.P.P., 

Sala IV, en causa n° 67.158 " “Leguizamón Pedrani, Micaela Beatriz s/ 

Recurso de Casación”, del 27/11/2014 y esta Sala en causa n° 29.505 

"Torres Sabrina s/homicidio criminis causae y tentativa de robo agravado", 

del 17/11/2015). 

 Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución 

atacada, en todo cuanto decide y fue materia de impugnación. 

 En mérito al acuerdo que antecede y lo normado por los artículos 

21 inc. 1, 105, 106, 148, 159 y 163 -a contrario-, 439 y cc. del C.P.P.; 

 SE RESUELVE: 

 I.- Declarar bien concedido el recurso de apelación interpuesto por 



 

la señora Defensora Oficial de la encartada Jésica Alejandra Guzmán, 

doctora Manuela Soledad González. 

 II.- Confirmar la resolución atacada, en todo cuanto decide y fue 

materia de impugnación. 

 Regístrese, notifíquese y, oportunamente, bajen poniéndose en 

conocimiento del órgano de grado lo aquí resuelto.   
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