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!REGISTRO N ° 84 e/ ,{'f ~ 

//la ciudad de Buenos Aires, a los 

mes de k~1 o del año dos 
~ ~ días 

mil diecinueve, 

del 

se 
reúne la Sala IV de la Cámara Federal de casación 

Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como 

Presidente y los doctores Mariano Hernán Borinsky y 

Javier Carbajo como vocales, asistidos por la 

secretaria de Cámara actuante, a los efectos de 

resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 

132/145 de la presente causa FGR 29769/2018/2/CFCl del 

registro de la Sala, caratulada: "Flores, Cristian 

Emiliano s/recurso de casación"; de la que RESULTA: 

I. Que la Cámara Federal de Apelaciones de 

General Roca, Provincia de Río Negro, con fecha 24 de 

septiembre de 2018, resolvió: " .. Admitir, sin costas, 

el recurso deducido (. .. ) y disponer la excarcelación de 

Cristián Flores bajo caución juratoria y demás medidas 

de práctica que la instancia de origen estime 
corresponder ... " (cfr . fs. 117 /120) . 

II. Contra dicho pronunciamiento, la 

representante del Ministerio Público Fiscal, doctora 

María Claudia Frezzini, interpuso recurso de casación 

a fs. 132/145, el que fue declarado inadmisible por el 

a quo a fs . 147/151 . 

Que recurso de queja mediante, esta Sala IV 

de la c. F.C. P., con una integración parcialmente 

distinta, el 13 de diciembre de 2018, resolvió: " 

Hacer lugar a la queja interpuesta por el Fiscal 

General ante la Cámara Federal de Apelaciones de 

General Roca, or. Mario Sabas Herrera, DECLARAR 

ERRÓNEAMENTE DENEGADO el recurso de casación 

respectivo y, consecuentemente, 

costas ... " (cfr. fs . 171/172 

1979/18 .4, rta. el 13/12/18) . 

CONCEDERLO 

vta., reg. 

sin 

nro . 

III . La parte impugnan te invocó el segundo 

supuesto casatorio previsto en el art. 456 del Código 

Procesal Penal de la Nación . 

Luego de realizar una breve reseña de los 
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antecedentes de la causa y de postular la 
admisibilidad de su recurso, la Sra . Fiscal consideró 
inmotivado e infundado el pronunciamiento recurrido 

toda vez que el mismo se apartó de la ley procesal 
aplicable -arts. 316, 317, 319 y ss. del C. P.P.N . - y 

de su interpretación en el Plenario Nº13 "Diaz 
Bessone, Ramón Genaro si recurso de inaplicabilidad de 
Ley", rta. el 30/10/2008 resuelto por la Cámara 

Nacional de Casación Penal, al omitir valorar las 
constancias probatorias existentes en el presente. 

En ese sentido, la recurrente sostuvo que el 
tribunal descartó la existencia de riesgos procesales 

al otorgar un alcance impropio y equivocado de las 

normas que reglamentan la excarcelación, realizando 
una evaluación parcial del material fáctico que tiene 
que ver con las caracteristicas del hecho investigado . 

Al respecto, la recurrente manifestó: " 
Como se puntualizó, si en esta empresa criminal 

intervinieron hasta el momento 19 personas y en mérito 

al recurso interpuesto por esta parte esa Excma. 

Cámara Federal de Casación Penal estimó presentes 

variados indicadores objetivos para anular la libertad 

dispuesta de una porción importante de sus integrantes 

-imputados: Edgar Sebastián Díaz, Walter Sebastián 

Díaz, Rodrigo Ezequiel Sánchez, Sergio Baldomero 

Sánchez y Julián Ezequiel Huenchual-, revocando además 

el sobreseimiento del aquí encartado y otros consortes 

de causa -Gustavo Javier Delgado, Cristián Cifuentes, 

Sergio Villivar, Facundo Alberto Acosta y Gerónimo 

Ignacio Días-, de forma tal que estos últimos se 

encuentran procesados con prisión preventiva habida 

cuenta que ese Cuerpo determinó que la instrucción 

debía continuar según su estado, resulta manifiesto 

que los riesgos procesales que fundaron la decisión de 

mantener el encierro de algunos miembros de esta 

organización delictiva son los mismos que se proyectan 

a Cristián Flores ... " (cfr. fs . 141). 

A su vez, la Sra. Fiscal resaltó que para 

decidir sobre la libertad de Flores debian tenerse 
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presente circunstancias objetivas que habían sido 

omitidas. En ese orden, mencionó: la cantidad de 
integrantes de la estructura investigada (19 

personas), la facilidad para proveerse de 

estupefacientes, la división de roles, la logística y 
complejidad desplegada, la gravedad del hecho, la 
cantidad de estupefaciente incautado (775 gramos de 
cocaína), los distintos domicilios investigados, su 

poderío económico (utilización de 8 vehículos para el 

traslado y distribución de alcaloide) y la cuantía de 
la pena a aplicar en caso de recaer condena. 

Además, la recurrente expresó que el a quo 

entendió que el peligro de entorpecimiento de la 
investigación se encontraba disminuido porque las 
actuaciones se encontraban elevadas a juicio. Sin 
embargo, de forma contraria, sostuvo que dicha 

circunstancia revela un peligro de fuga ante la 

eventual condena que próximamente podría dictarse, lo 

cual le permite presumir que es necesario disponer la 
medida cautelar. 

Por otro lado, hizo mención a que el tiempo 
que el imputado permaneció detenido no es irrazonable 
en orden a las disposiciones de la ley 24.390 que 
regula el plazo de la prisión preventiva. 

En ese sentido, la fiscal remarcó que esos 
elementos no fueron valorados por el tribunal a quo y 
que existen peligros procesales a contrario de lo 

considerado en la resolución impugnada que le quitó 
relevancia a la gravedad del hecho que encuadraría en 
lo establecido en el art. 319 del C.P.P.N. para 
denegar la excarcelación. 

Por ello, solicitó que se conceda el recurso 
de casación para su tratamiento e hizo reserva del 
caso federal. 

IV. Que a fs. 178 se dejó debida constancia 
de haberse cumplido con las previsiones del art. 465 

bis -Ley 26.374- del C. P.P.N. en función de los arts. 
454 y 455 ibídem; oportunidad en que el Fiscal ante 
esta instancia -doctor Mario A. Villar- presentó 
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breves notas (fs. 183/198) . Allí, mantuvo el recurso y 
amplió los fundamentos expuestos en el recurso de 

casación interpuesto por su colega de la instancia 
anterior. 

A su vez, presentó breves notas (fs . 199/202 
vta.) el Defensor Oficial ante esta instancia -doctor 

Juan Carlos sambuceti- quien solicitó que se rechace 
el recurso de casación interpuesto por el Ministerio 
Público Fiscal y resaltó la importancia del derecho a 
la libertad durante el proceso al mismo tiempo que 
argumentó que el Fiscal no se encontraba habilitado y 
carecía de legitimación activa para interponer el 
recurso. 

superada dicha etapa procesal ( fs. 203), las 
actuaciones se encuentran en condiciones de ser 
resueltas. 

Efectuado el sorteo de ley, quedaron las 
actuaciones en estado de ser resueltas en el siguiente 
orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán 

Borinsky, Javier carbajo y Gustavo M. Hornos. 

El s eñor juez doctor Mariano Hernán Borins ky 
dijo: 

I . A fin de resolver el recurso de casación 
interpuesto a fs. 132/145, en primer lugar, para una 

mejor comprensión de los hechos, cabe recordar lo 
siguiente . 

Que conforme surge de fs. 1/68 en un primer 
momento, el Juzgado Federal de General Roca, provincia 
de Río Negro, con fecha 21 de diciembre de 2017, 

resolvió dictar el procesamiento con prisión 
preventiva de Cristian Flores -junto a otros 

imputados- por considerarlo autor penalmente 
responsable del delito de tenencia de estupefacientes 
con fines de comercialización agravado por la 

intervención de tres o más personas organizadas para 

cometerlo (art. 5, inc . c y art . 11 inc. c de la ley 
23737). 

Que posteriormente, recurso de apelación 

mediante la Cámara Federal de Apelaciones de General 
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Roca, provincia de Río Negro, con fecha 16 de enero de 

2018, en lo que aquí interesa dispuso su 
sobreseimiento. (cfr. fs. 64/82). 

A raíz de ello, el representante del 

Min i sterio Público Fiscal interpuso recurso de 
casación el cual fue resuelto con fecha 13 de julio de 

2018 . 
En dicha oportunidad, esta Sala IV de la 

e. F. e. P. resolvió hacer lugar al recurso de casación 

interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar 
el sobreseimiento dispuesto por el a quo y remitirle 

la causa para que tome conocimiento de ello y luego la 
devuelva a la instancia anterior para que continué la 
i nstrucción de la misma (cfr. fs. 83/89 vta.). 

De allí que, quedó firme el procesamiento con 

prisión preventiva dictado por el Juzgado Federal de 

General Roca con fecha 21 de diciembre de 2017 en 

orden al delito de tenencia de estupefacientes con 

fines de comercialización agravado por la intervención 
de tres o más personas organizadas para cometerlo 

(art. 5, inc. c y art. 11 inc. c de la ley 23737). 
11 . Ahora bien, expuesto lo precedente a los 

efectos de comprender el alcance del recurso de 
casación intentado por el representante del Ministerio 

Público Fiscal, corresponde reseñar que con fecha 7 de 

septiembre de 2018, el Juzgado Federal de General 
Roca, provincia de Río Negro, resolvió rechazar in 

limine la solicitud de excarcelación solicitada por el 
Dr . Eduardo Peralta en favor de su asistido Cristián 
Flores (cfr. fs. 95/96 vta.). 

Para así decidir, el juez instructor entendió 
que " ... tratar la excarcelación a días de haber conocido 

la decisión adoptada por la Cámara Federal de casación 

Penal, Sala 4, sería incurrir en el delito de 

desobediencia de la orden dada por el Superior (art. 

239 c. P.) ... Actuar como se pretende, i mplica desconocer 

los efectos de los recursos y la incidencia que han 

tenido los mismos sobre esta causa - testimonio de los 

autos FGR 14985/2@17-, y en particular respecto de la 
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resolución a la que ha arribado la Cámara Federal de 

casación con fecha 13/el/2018 en autos FGR 

14985/2017/11/CFCl (resolviendo r evocar el 

sobreseimiento dispuesto por la Cámara de Apelaciones 

local y consecuentemente confirmar el pronunciamiento 

de este Tribunal sobre la situación procesal de 

Cristián Flores ... " (cfr . fs . 95 vta.). 

En efecto, el magistrado a cargo del Juzgado 
Federal de General Roca consideró que revisar 
nuevamente lo atinente a la prisión preventiva o a la 

excarcelación del imputado significaría desconocer la 
ejecutoriedad de la resolución del superior . Ello, 
toda vez que al resolver la Cámara de casación Penal 
confirmó en su totalidad el procesamiento de Cristián 

Flores, el cual fuera dictado con pr isión preventiva 
efectiva, sin modificar dicha circunstancia. 

Por otra parte, el juez instructor refirió 
que: " ... de los argumentos ensayados por la Defensa no 

se han constatado nuevos hechos ni circunstancias que 

sean reveladoras de una nueva plataforma fáctica que 

permita revaaluar la cuestión sin rever solamente la 

decisión del Superior Tribunal Penal del país. 

Entiéndase bien, la actitud que se impulsa a realizar 

al Juzgado Federal seria la de revisar la decisión de 

Casación sin otro elemento que el mero transcurso del 

tiempo ... " (cfr . fs . 96 vta.). 

contra dicha decisión, la defensa de Cristián 
Flores interpuso recurso de apelación. 

Elevadas que fuero n las actuaciones, la 
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, con 

fecha 24 de septiembre de 2818, resolvió admitir el 

recurso de apelación de la defensa y disponer la 
excarcelación de Flores. 

Para así resolve r , el a quo tuvo en cuenta 
que: " ... advierto en punto al peligro de entorpecimiento 

de la investigación que el avanzado estado de las 

actuaciones principales a las cuales pertenece este 

incidente (Expte. Nº FGR 14985/2e17) impide avizorar 

que la libertad del imputado pueda obstaculizarlas. En 
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efecto, dicho expediente fue elevado a juicio el 

pasado 18 de junio, lo que revela la clausura de la 

instrucción y, con ello, la suficiencia de la pesquisa 

( arg. Art. 346 del CPP )... A ello cabe añadir que si 

bien el superior entendió que se encontraba acreditado 
que Flores integraría una organización delictiva 

destinada al comercio de estupefacientes integrada por 

tres o más personas, dicha organización en la 

actualidad ha sido neutralizada en razón de 

encontrarse, por un lado, el tramo principal de la 

investigación elevada al TOF local -como se dijo- y, 

por el otro, porque parte de sus integrantes se 

encuentran privados de su libertad ... " (cfr. fs. 114 

vta.). 

Además de ello, el tribunal consideró que el 
riesgo de elusión se encontraba disipado por el dato 

objetivo de que Flores fue ubicado en la ciudad y que 

habría fortalecido sus vínculos familiares y 

personales, y también se habría reinsertado en la vida 
laboral . 

Contra dicha decisión, la representante del 
Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de 
casación que se encuentra en estudio ante esta Alzada. 

En su presentación recursiva, la impugnante 
señaló que el a qua incurrió en una inobservancia de 

la ley sustantiva y que la resolución recurrida carece 

de la debida fundamentación ( art. 123 e . P.P. N.), toda 
vez que realizó una incorrecta interpretación del 
plenario Nro. 13 "Díaz Bessone". 

La Fiscal postuló que la gravedad del hecho, 
el volumen de la droga incautada, la intervención de 
varios sujetos, la compleja organización criminal y el 

avanzado estado procesal de las actuaciones -ante la 
eventual condena que próximamente podría 
resultan ilustrativos de la posible 

entorpecimiento de la investigación . 

dictarse

fuga o 

La recurrente también sostuvo -al igual que 
el magistrado de primera instancia- que el a qua restó 

validez al análisis realizado por esta Sala al valorar 
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indicadores objetivos para anular la libertad 
dispuesta respecto de algunos de sus consortes de 
causa, parámetros que también debían tenerse en cuenta 
respecto de Flores. 

III . Expuestos los fundamentos de la parte 
recurrente, debemos tener presente que en principio, 
la escala punitiva correspondiente a dicha imputación 

impediría la concesión de la excarcelación por 
aplicación -a contrario sensu- de los arts . 317, inc . 
1°, en función del art. 316 -primer y segundo párrafo
del C.P .P . N. 

Sin embargo, tal como se expidió la Cámara 
Nacional de Casación Penal en el plenario Nro. 13: 
ªDÍAZ BESSONE, Ramón Genaroª (rta . el 30/10/08) uno 

basta en materia de excarcelación o eximición de 

prisión para su denegación la imposibilidad de futura 

condena de ejecuc1.on condicional, o que pudiere 

corresponderle al imputado una pena privativa de la 

libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del 

C.P.P . N. ), sino que deben valorarse en forma conjunta 

con otros parámetros tales como los establecidos en el 

art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de 

determinar la existencia de riesgo procesalu. 

Es por ello que las restricciones a la 

libertad durante el proceso no pueden estar basadas 
única y exclusivamente en la gravedad de los hechos o 
en la naturaleza de los delitos que se investigan . 

Por el contrario, tales restricciones también 
deben fundarse en la consideración del conjunto de 
circunstancias concretas del caso, como aquellas 

previstas en el artículo 319 del C.P. P. N. , que, 
además, demuestren la necesidad e indispensabilidad 

del encarcelamiento preventivo para asegurar los fines 
del proceso penal. 

De lo detallado hasta aquí puede advertirse 

que asiste razón a la recurrente en cuanto se agravia 
de que la resolución de la Cámara Federal de 
Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, 

omitió valorar los riesgos procesales tratados 
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oportunamente por el magistrado de primera instanci a 

al rechazar la excarcelación del imputado, tales como: 

la gravedad del hecho, el volumen de la droga 
incautada, la intervención de varios sujetos, la 
compleja organización criminal -en razón de que 
cuentan con vehículos, dinero, armas, lo que podría 
posibilitar el apartamiento de los imputados del 
proceso- y el avanzado estado procesal de las 
actuaciones -ante la eventual condena que podrí a 

dictarse-. Elementos que resultan más que suficientes 
para considerar que se verifican en el sub exami ne los 
parámetros contemplados en el art. 319 del C.P.P.N. 

referidos al riesgo de fuga y/o al entorpecimiento de 
la investigación. 

En un sentido contrario, el a quo fundó su 
decisión en dos cuestiones: por un lado, sostuvo que 

no advertía peligro de entorpecimiento de la 
investigación, en razón del estado en que se hallan 

las actuaciones -elevadas a juicio- y que parte de sus 

integrantes se hallaban detenidos, y por otro, 

puntualizó que no avizoraba riesgo de fuga por parte 
de Flores porque había sido hallado en la ci udad, 
había favorecido sus vínculos familiares y personales 
y se hallaba reinsertado en la vida laboral. 

No obstante, corresponde recordar que habrían 

sido al menos 19 -diecinueve- personas las que 
integrarían la organización criminal aquí investigada, 

cumpliendo distintos roles en pos del éxito del 
negocio ilegal de venta de estupefacientes. 

En esa inteligencia, resulta de importancia 
lo expuesto por el magistrado de primera instancia al 
momento de di ctar el procesamiento de Flores en 

relac i ón a la prisión preventiva: " ... No se debe dejar 

de lado la suma de dinero incautada en el 

procedimiento, la cantidad y modo de acondicionamiento 

del material estupefaciente, así tampoco las 

circunstancias que rodearon la presente investigación, 

la complejidad de la organización, la cantidad de 

personas involucradas, tal como surge de los informes 
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y audios transcriptos a lo largo de la instrucción que 

cuentan con vehículos, dinero, armas lo que podría 
posibilitar el apartamiento de los imputados al 

proceso ... Todo ello, sumado a que tuvo que disponerse 

la orden de captura y detención de varios de los 

incusos a fin de que estén a derecho y recibirles así 

declaración en los términos del artículo 294 del 

Código de rito ... " (cfr. fs. 63). 

Por otra parte, debe señalarse que el tiempo 

que estuvo detenido Cristian Emiliano Flores no 

resulta desproporcional -54 días-, ello a la luz de 

los arts . 1 y 2 de la ley 24. 390, máxime teniendo en 

cuenta que como surge de la certificación de fs. 181 

la causa se encuentra próxima a fijar audiencia de 

debate oral. 

Por ello, la decisión impugnada se aparta de 

las constancias de la causa -y contradice la decisión 

anterior de fecha 05/10/18- ya que presenta una 

fundamentación tan sólo aparente, equiparable a la 

ausencia de fundamentación, lo que configura un supuesto 

de arbitrariedad de sentencia (Fallos: 338:435, 338:68, 

331:1090, 331:36, 330:4983, 330:4903, entre muchos 

otros). 

Por tanto, considero que el a quo ha 

incurrido en un vicio de fundamentación al haber 

omitido merituar suficientemente las particulares 

circunstancias de autos y las condiciones personales 

de Cristian Emiliano Flores en el examen de los 

riesgos procesales en autos. 

IV. Por lo expuesto, corresponde HACER LUGAR 

al recurso de casación interpuesto por la 

representante del Ministerio Público Fiscal a fs . 

132/145, REVOCAR la resolución recurrida obrante a fs. 

117/120, ESTAR a lo decidido por el Juzgado Federal de 

General Roca, provincia de Río Negro a fs. 95/96 vta. 

en cuanto dispuso rechazar in limine la solicitud de 

excarcelación en favor de Cristian Emiliano Flores y 

REMITIR la causa al tribunal de origen a sus efectos. 

Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del 
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C.P.P.N . ). TENER PRESENTE las reservas del cas o 

f ederal. 

El señor juez Javier Carbajo dijo: 

I . Como señala el distingui do magistrado que 
lidera este Acuerdo, llegan nuevamente l as actuaci ones a 

esta instanci a, ahora en vi rtud del recurso de casación 

deducido por el señor Representante del Minis ter io 

Público Fiscal contra la resolución adoptada por la 

Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Provi ncia 

de Río Negro, que dispuso la excarcel ación de Cr i stian 

Flores, revocando lo deci dido por el Juez Federal de 
General Roca (cfr. fs. 96/97 y 118/121). 

II. A los fines de la diluc i dación del presente 
recurso, he de i ndicar que la regla general establ ecida 

por el art. 280 del Código Procesal Penal de la Nación 

señala que " la libertad personal sólo podrá ser 

restringida en los límites absolutamente indispensables 
para asegurar el descubrimiento de la verdad y la 

aplicación de la ley ... "; se receptan de este modo los 

principios i nstituidos por los arts. 18, 14 y 75 i nc. 22 

de la Constitución Nacional, 7 y 8 CADH y 9 y 14 PIDCyP. 

Así, toda decisión jurisdicci onal tend i ente a 
pr i var provisionalmente de la libertad al i mputado deberá 

i nd i car fundadamente las razones objetivas que permi tan 

sostener que aquél obstruirá los fines del proceso o 

i ntentará eludi r el accionar de la justici a. 

En este sentido, he señalado que la prisión 

preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional 

(función cautelar que es la única constitucionalmente 
admisible), y que sólo puede tener f ines procesales: 

evitar la fuga del imputado y la frustración o 

entorpecimiento de la investigación de la verdad. Y que, 

como principio general, las restricciones a la libertad 

durante el proceso deben encontrar sustento en el 
conjunto de las pautas objetivas y subjetivas que surgen 

del caso concreto, que demuestren su necesidad en pos de 

los fines cautelares previstos en nuestra leg i sl ación 
procesal penal nacional (art. 319 del C.P.P.N. y art. 18 

de l a C.N.) -cfr. FRE 138/2018/40/CFC7, "SAMPAYO, Facundo 

Alfredo y otros s/recurso de casación", reg. nº 289/19, 

del 7/3/2019; y CFP 9881/2016/42/CFCS "ROLON, Osvaldo 
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Presentado s/ recursos de casación", reg. nº 590/19. 4, 

del 10/4/2019-. 
Bajo esas directrices, los jueces podrán dispo

ner una medida cautelar máxima -encarcelamiento- en caso 

de verificarse razones suficientes que justifiquen la 

presunción contraria al principio de permanencia en 

libertad durante el proceso. 

Por otra parte, entiendo que también debe 

ponderarse que la pena máxima prevista para el delito que 

se le reprocha al imputado Cristian Emiliano Flores 

supera ampliamente el monto de ocho años de prision 
previsto por el art. 316, segundo párrafo, del Código 

Procesal Penal de la Nación; además su mínimo, impide 

sostener la procedencia de una condena, en tal caso de 

ejecución condicional (art. 26 del Código Penal). 

Ello así, 

encuentra procesado 

considerado coautor 

toda vez que el nombrado Flores se 

y elevado a juicio por ser 

del delito de tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización agravado 

por la intervención de tres o más personas organizadas 

para cometerlo (arts. 5, inc. c, y 11, inc. c, de la ley 

23. 737), luego de que esta Sala, con una integración 

parcialmente diferente, revocase el sobreseimiento 

dictado por la Cámara de grado (cfr. reg. nº 902/18, del 

13 de julio de 2018). 
A ello, debe adunarse la especial contemplación 

que exigen las circunstancias que rodearon el accionar 

atribuido teniendo principalmente en consideración que 

no sólo se encuentran investigados al menos diecinueve 

(19) personas que habrían intervenido en la organización 

objeto de la presente pesquisa, sino que también se 

secuestró en poder de los imputados sumas de dinero, y 

una cantidad de estupefaciente, el que se hallaba 

acondicionado para esos fines (cfr. fs. 63). 
Dichos extremos configuran elementos objetivos 

indicativos de la gravedad de la conducta imputada y por 

ende de la eventual severidad de la pena que en el caso 

de ser condenado le corresponderá a Cristian Flores. 

En dicho contexto, cobra especial relevancia el 

compromiso internacional asumido por nuestro país al 

ratificar la convención de Naciones contra el Tráfico 
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y Sustancias Psicotrópicas Ilícito de Estupefacientes 

( ley 24. 072) que impone la obligación del Estado 
Argentino de investigar, enj u1c1ar y eventualmente 

sancionar los hechos relativos al narcotráfico. 

Por otra lado, encuentro oportuno recordar que 

el juez federal interviniente al momento de dictar la 

prisión preventiva a Cristian Flores, tuvo en cuenta los 

parámetros que han sido desarrollados en los párrafos 

precedentes, lo que resulta demostrativo, tal como afirma 

el representante del Ministerio Público Of i cial en su 

libelo recursivo, de la existencia de riesgos procesales 

en el presente caso, obstativos de la excarcelación 
pretendi da por la defensa. 

Finalmente, es dable rememorar que, como refi

rió el doctor Borinsky en su voto, no se advierte que el 

tiempo de detención que sufrió el imputado sea excesivo 

por desproporcionado o irrazonable, toda vez que Flores 

estuvo privado de su libertad durante 54 dí as y se ha 

fijado audiencia de debate para los días 19, 20, 21, 22 y 

23 de agosto del corriente año (cfr. lo informado a fs. 

181 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

General Roca). 
III . En definitiva, y de conformidad con lo 

señalado por el distinguido colega que lidera el Acuerdo, 

entiendo que corresponde hacer lugar al recurso 

interpuesto por el representante del Ministerio Público 

Fiscal a fs. 132/145, revocar la resol ución recurrida 

obrante a fs. 117/120, y estar a lo dispuesto en el auto 

que en copia obra a fs. 95/96 vta. del presente 
incidente, que rechazó la solicitud de excarcelación 
presentada en favor de Cristian Emi liano Flores , s in 

costas en la instancia; debiendo devolverse las presentes 

actuaciones al tribunal de origen a sus efectos. Tener 

presente la reserva del caso federal. 

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo: 

Por coincidir en lo sustancial con las 

consideraciones desarrolladas en el voto del doctor 

Mariano Hernán Borinsky -que cuenta con la adhesión del 
doctor Javier carbajo- adhiero a la solución que allí se 
propone . 

Al respecto, habré de añadir que existe por 
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parte del Estado Nacional un fuerte compromiso a los 
efectos de enfrentar este tipo de delitos y que merecen 

una especial atención por parte de la justicia para 

evitar también que peligre el correcto desarrollo del 

proceso. 
Ello así, en tanto el Estado Argentino se ha 

comprometido a profundizar el trabajo que los organismos 

jurisdiccionales y de seguridad realizan con el objeto de 

asegurar una política de Estado eficiente contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes, ampliando eficazmente 
la labor de los órganos del Estado a los efectos de 

cumplir con uno de los objetivos constitucionales 
centrales de esta República, que es el afianzamiento de 

la justicia (cfr. art. 3, inc. 6, de la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas aprobada por 

medio de la ley 24.072, y Acordada 28/2015 de la C.S.J.N. 

del 27/10/2015) . 
A su vez, corresponde recordar que en virtud 

del art. 3, inc. 9, de la convención de las Naciones 

unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas, el Estado Argentino se ha 

comprometido a adoptar las medidas adecuadas para que las 
personas que hayan sido acusadas o declaradas culpables 

de alguno de los delitos tipificados en el párrafo 1° del 

mismo articulo -en el caso, tenencia de estupefacientes 
con fines de comercialización, agravado por la 

intervención de dos o más personas- comparezca en el 

proceso penal correspondiente. 
Por último, cabe recordar que se ha dictado el 

procesamiento de Cristian Emiliano Flores en autos, por 

lo que las presentes actuaciones se encontrarían en un 

avanzado estado procesal, sin que se vislumbre una 

duración ir razonable o excesiva del proceso. Por ello, 

deben las instituciones que intervienen en el proceso 

maximizar sus esfuerzos a los fines de garantizar que se 

desarrolle con normalidad la siguiente etapa oral y 

pública del proceso en trámite. 
En definitiva, entiendo que en el caso y por 

los motivos expuestos en el voto que lidera el presente 

acuerdo, hasta la celebración del juicio oral y público, 
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la posibilidad de contaminación de la prueba y de elusión 

de la justicia subsiste, resultando insuficiente la 

imposición de una caución para neutralizar el riesgo 

procesal . 

En consecuencia, con este marco conformado por 

las circunstancias concretas del caso estudiado en su 

integr alidad, y frente a la existencia de pautas 

especificas que permiten concluir la configuración del 

riesgo procesal, el razonamiento evidenciado en el caso 

por el a quo importa una incorrecta interpretación de las 

reglas contenidas en los artículos 316, 317 y 319 del 

C.P.P.N. 

En virtud de lo expuesto, adhiero a la solución 

que viene propuesta. 

Por ello, el Tribunal, RESUELVE : 

I) HACER LUGAR al recurso de casación 

interpuesto por la 

Público Fiscal a fs . 

representante del Ministerio 

132/145, REVOCAR la resolución 

recurrida obrante a fs. 117/120, ESTAR a lo decidido 

por el Juzgado Federal de General Roca, provincia de 

Río Negro a fs. 95/96 vta. en cuanto dispuso rechazar 

in limine la solicitud de excarcelación en favor de 

cristian Emiliano Flores y REMITIR la causa al 

tribunal de origen a s us e fectos . Sin costas en la 

instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). 

II) TENER PRESENTE las reservas del caso 

federal. 

Regístrese, noti f í quese, comuníquese ( Acordada 

15/19 C.S.J.N.) y remítase al Tribunal de origen, 

sirviendo la presente de~~cot~de 

~ USTAVO M. HORNOS 

envío. 

A\\:, ('\I ~ . JORGE A 1 .IE.R 
cre\an 
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