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Reg:262  Folio:958

En la ciudad de Pergamino, a los        días

del mes de agosto del año dos mil dieciocho, reunidos en

Acuerdo los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de

Apelaciones y de Garantías en lo Penal del Departamento

Judicial Pergamino, Dres. María Gabriela JURE, Mónica

GURIDI y Martin Miguel MORALES, bajo la presidencia de la

primera de los nombradas, para resolver el recurso de

apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial Dr.

Alejandro Mazzei de fs. 40/45, contra la resolución del

Sr. Juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 3

Departamental, Dr. Fernando Ayestarán de fs. 36/38 que

deniega la solicitud de salidas laborales en favor de

Cristian Martín Sto Upery en el "Incidente de Salidas

Laborales en favor de Cristian Martín Sto Upery en la IPP

Nº 12-00-000482-16/00, caratulada "Centanni Carlos

damián, Gimenez Carlos Alberto y otros s/

Estupefacientes- tenencia con fines de Comercialización"

(Incidente Nº 4957-2018 de esta Alzada), habiendo

resultado del sorteo correspondiente que la votación

debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. María

Gabriela JURE, Mónica GURIDI y Martín Miguel MORALES.-

ANTECEDENTES:

Arriba la presente incidencia a esta Alzada por
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vía del recurso de apelación deducido por el Sr. Defensor

Oficial Dr. Alejandro Mazzei -a fs.40/45- del presente

incidente, contra la resolución de fecha 21 de junio de

2.018 en la que el Sr. Juez de Garantías, Dr. Fernando

Ayestarán deniega al imputado Cristian Martín Sto Upery 

el pedido de salidas laborales.

El Sr. Defensor se agravia de la resolución de

primera instancia considerándola infundada, caprichosa y

violatoria de las normas interpretativas de los arts. 3 y

144 del C.P.P., de la Constitución Nacional y de los

Tratados Internacionales incorporados en el art. 75 inc.

22 de la norma ecuménica nacional.

Arriba a tal conclusión luego de analizar que las

salidas de rango detectadas por el control de monitoreo 

que el a-quo ha tenido en vista la denegar la medida no

exceden los 8 minutos, considerando por su parte, que Sto

Upery asiste al Padre Galli todos los martes y jueves,

sin advertirse ningún llamado de atención por

incumplimiento.

Tal extremo -salidas de rango- constituye a su

criterio en un hecho aislado, y que de manera alguna

puede configurar un indicio de peligro de fuga.

Cita jurisprudencia que hace a su derecho, y en

virtud de todo lo expuesto solicita se haga lugar al
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recurso de apelación, concediéndose las salidas laborales

a su pupilo.-

Estudiado los autos se resolvió plantear y votar

las siguientes:

CUESTIONES:

I.- Resulta admisible el remedio impugnativo

intentado?

II.-Se ajusta a derecho la resolución dictada?.-

III.-Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la PRIMERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. María

Gabriela JURE dijo:

El remedio impugnativo del Sr. Defensor Oficial 

ha sido deducido en tiempo, se interpuso contra uno de

los presupuestos contemplados por la norma a los cuales

le habilita la vía recursiva, y finalmente se ha

cumplimentado con las formas prescriptas para su

articulación.-

En función a ello considero que debe declararse

admisible. (arts. 157, 164, 439 y ccdts. del C.P.P.).-

Voto en consecuencia por la afirmativa.-

A la misma cuestión los Sres. Jueces Dres. Mónica

GURIDI y Martín Miguel MORALES, por análogos fundamentos

votaron en igual sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. María
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Gabriela JURE dijo:

En punto a resolver la cuestión sometida a

tratamiento, habré de adelantar que asiste razón al

apelante, por lo que propondré al Acuerdo la revocación

del decisorio puesto en crisis.-

Reiteradamente ha sostenido esta Cámara que es

deber de los jueces custodiar las garantías

constitucionales que protegen el derecho a la libertad

corporal y ambulatoria, y al mismo tiempo el cumplimiento

de la ley, asegurando que los ciudadanos se sometan a

proceso y no impidan ni obstaculicen la actuación de la

justicia. 

En este orden de ideas, una medida de coerción

será legítima solo si en el caso concreto individual,

existe una estricta justificación del peligro procesal

que la motiva.-

En su oportunidad, el Juez de Garantías dispuso

una morigeración de la coerción mediante arresto

domiciliario con monitoreo electrónico, decisión que

fuera confirmada en esta instancia y que el inculpado

viene cumpliendo desde el mes de septiembre del año 2017

hasta la actualidad.- 

Cierto es que, en concordancia con el

razonamiento seguido por el Juez a-quo, atento el estado

de las actuaciones, y frente al pedido de salidas
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laborales, el análisis de los peligros procesales, se

circunscribe a la posibilidad de fuga del imputado.-

Es en este análisis que yerra el a-quo al derivar

la presunción de su existencia sobre el reporte de

salidas de rango obrante a fs. 25 que denotan que Sto

Upery, en cumplimiento de la medida de arresto

domiciliario con control de monitoreo electrónico, habría

excedido el límite impuesto. 

En tal sentido, entiendo que los excesos a los

que remite, que resultan de escasos minutos, impiden por

sí mismos denegar la medida solicitada; máxime cuando el

encartado ya goza de un permiso de salida para

tratamiento psico-terapeútico en el Centro Padre Galli

dos veces por semana, al que concurriría por su propios

medios.

Aunque no escapa a mi entendimiento que tales

sucesos -salidas de rango detectadas- resulten parámetros

que deben alertar al juzgador a optar por mecanismos de

contralor disponibles y más eficaces, como el sistema de

pulsera con GPS, sin derivar de ello una mengua a los

derechos y garantías de las partes.

Así, de la lectura de la incidencia obra

declaración testimonial de su primo, Tomás Feliciano

Gangeme de fs. 10 y vta., propietario de la empresa

Construper sita en calle Lavalle N° 1179, a la orden de

quien Sto Upery prestaría servicios, quien además se
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comprometió a controlar y responsabilizarse del

cumplimiento de las obligaciones que se le impongan en su

caso, estableciendo una jornada laboral de lunes a

viernes de 8 a 17 horas y los días sábado de 8 a 12

horas, en el local comercial;  lo que fuera corroborado

en el informe efectuado por la Perito Asistente Social

María Silvina Gallo de fs. 13.-

A tenor de lo expuesto, y a fin de fijar los

límites temporo-espaciales que posibiliten de mejor

manera el control del acatamiento de las obligaciones por

parte del imputado tanto en las salidas laborales a

concederse como en los permisos de concurrencia al Centro

Padre Galli vigentes, estimo que con carácter previo y

como condición de otorgamiento de las salidas

peticionadas, desde la instancia de origen deberán

arbitrarse los medios para la instalación de un

dispositivo de rastreo por GPS que habilitara la correcta

supervisión de las salidas, en su faz territorial y

temporal.-

En función de ello, entiendo debe hacerse lugar a

la autorización peticionada por la defensa, previa

instalación del dispositivo de pulsera electrónica con

GPS -atento que la instalada no posee-; bajo

apercibimiento de revocarlo en caso de comprobarse su

vulneración, toda vez que la medida armonizaría la

contención ínsita en la medida cautelar morigerada con la
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ocupación útil del imputado en tareas que redunden

positivamente en su integridad psicofísica.

En relación a la segunda cuestión, voto por la

negativa.-

A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres.

Mónica GURIDI y Martín Miguel MORALES, por análogos

fundamentos votaron en igual sentido.-

A la TERCERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. María

Gabriela JURE dijo:

De conformidad al resultado habido al tratarse la

cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que

corresponde dictar es:

Declarar admisible el remedio impugnativo

intentado.-

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto

por el Sr. Defensor Oficial Dr. Alejandro Mazzei 40/45, y

por ende, revocar la resolución del Sr. Juez a cargo del

Juzgado de Garantías N° 3 Departamental, Dr. Fernando

Ayestarán de fecha 21 de junio del año 2018 en cuanto

deniega el pedido de salidas laborales del imputado

Cristian Martín Sto Upery, en el marco de la IPP N°

12-00-000482-16/00. (Causa N° 4957-2018 de esta Cámara)

Disponer, con carácter previo a la concesión de

las salidas laborales a cumplirse en el comercio sito en

calle Lavalle N° 1179 de Pergamino (B), se arbitre desde
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la instancia de origen, la instalación de un sistema de

monitoreo electrónico que cuente con rastreo satelital

por GPS, bajo apercibimiento de revocar la morigeración

que goza el imputado en caso de comprobarse su

vulneración.

Es mi voto.-

A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres Mónica

GURIDI y Martín Miguel MORALES, por análogos fundamentos

votaron en igual sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo dictándose

la siguiente:

R E S O L U C I O N:

I.-)Declarar admisible el remedio impugnativo

intentado (art. 157, 164, 159 y 439 del C.P.P.).-

II.-)Hacer lugar al recurso de apelación

interpuesto por el Sr. Defensor Oficial Dr. Alejandro

Mazzei 40/45, y por ende, revocar la resolución del Sr.

Juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 Departamental,

Dr. Fernando Ayestarán de fecha 21 de junio del año 2018

en cuanto deniega el pedido de salidas laborales del

imputado Cristian Martín Sto Upery, en el marco de la IPP

N° 12-00-000482-16/00, Causa N°4957-2018 de este Cuerpo

(arts. 144, 148, 157, 159 y ccs. del C.P.P.).

III.-) Disponer, con carácter previo a la
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concesión de las salidas laborales a cumplirse en el

comercio sito en calle Lavalle N° 1179 de Pergamino (B),

se arbitre desde la instancia de origen, la instalación

de un sistema de monitoreo electrónico que cuente con

rastreo satelital por GPS, bajo apercibimiento de revocar

la morigeración que goza el imputado en caso de

comprobarse su vulneración. -

IV.-)Regístrese. Remítase, a efectos de que se de

cumplimiento a lo ordenado.-

IV.-)Fecho, vuelva a fin de cumplimentar las

notificaciones pertinentes.-

 Sirva la presente de atenta nota de envío.-


