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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE DOLORES

FMP 8580/2020/26

Dolores,   de diciembre de 2020.-

AUTOS Y VISTOS:

Para  resolver  en  este  Incidente  N°  FMP  8580/2020/26,

caratulado  “Incidente de autorización de salida de Silvia Majdalani”,

de trámite por ante la Secretaría Penal de este Juzgado Federal de

Primera Instancia de la ciudad de Dolores, a mi cargo;

Y CONSIDERANDO: 

I. Que a fs. 01/05 se presentó la defensa particular de la

imputada Silvia Majdalani y solicitó, en primer lugar, que se deje sin

efecto la prohibición de reunión y contacto con el señor Gustavo

Héctor Arribas y la prohibición de reunión y contacto con el resto de

las personas que prestan o han prestado servicios  en la Agencia

Federal de Inteligencia, incluidas aquellas a las que identificó como su

asistente y su chofer en el acta compromisoria que suscribió el día

en el que se le recibió declaración indagatoria (ambos, según lo allí

afirmado, prestaron funciones en la citada Agencia).

Al respecto, cabe aclarar que esta cuestión ya ha sido resuelta

en el marco del expediente principal con fecha 16 del mes en curso,

habiendo dejado sin efecto la aludida medida de coerción personal

en torno a la nombrada y los restantes imputados de autos.

En  segundo  término,  y  en  lo  que  hace  al  objeto  de  esta

incidencia en particular, la defensa también requirió que se autorice a

la Sra. Majdalani a viajar a la ciudad de Miami, Florida, EE.UU., desde

el 20 de enero al 10 de febrero de este año, ambos inclusive, con la

finalidad de“(…) sólo retirarse a descansar, alojándose en un inmueble

de su propiedad”. 
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Para  acreditar  ello,  se  acompañaron  constancias  de  las

reservas de los pasajes aéreos y se informó que la estadía sería en

el inmueble situado en  “3530 Mystic Point Drive,  Tower 500, Apto

2509, Aventura, FI -33180”. Asimismo, la defensa requirente indicó que

toda la vida familiar de Majdalani (que incluye a su marido, hijos y

nietos), así como su vida social y profesional transcurre en nuestro

país  y  que  sus  “afectos”  y  bienes  están  en  este  país,  lo  cual

evidencia un “fortísimo arraigo”, el cual, sumado a su comportamiento

procesal  ante  éste  y  los  restantes  tribunales  en  los  que  es

investigada,  “permiten  aseverar  que  no  puede  cernirse  sospecha

alguna de peligro procesal sobre ella”. 

Por su parte, la defensa también ofreció garantías, más allá de

remarcar que, a su entender es “absolutamente innecesario”, que se

condicione la autorización de ese viaje a la prestación por sí o por

un tercero de una caución real o personal adecuada. 

Finalmente,  y a los efectos de poder concretar  el  viaje,  se

requirió que se le reintegrara a la imputada su pasaporte,  el que

sería nuevamente presentado ante este Juzgado una vez culminado el

viaje.-  

II. Frente a esta presentación, se corrió la correspondiente vista

al Ministerio Público Fiscal (fs. 06) y, en ese marco, Dr. Juan Pablo

Curi, luego de analizar la petición, manifestó que desde el dictado de

las medidas cuatelares respecto de Majdalani  “(…) la nombrada ha

demostrado  una  conducta  ajustada  a  derecho  y,  además,  se

encuentra a disposición de la investigación. Incluso, se verifica que

aquella ha dado cumplimiento a las medidas decretadas por el Sr.

Juez. 
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Así, a modo de ejemplo, debe tenerse presente que aquella

hizo entrega de las armas que tenía en su poder, cubrió la suma de

la caución real impuesta ($20.000.000) y entregó su pasaporte ante

ese Tribunal”. 

Ante  ello,  sostuvo  que “(…)  en  principio,  no  se  observan

elementos objetivos que permitan suponer que, de hacerse lugar a lo

requerido,  aquella  pondrá  en  riesgo  los  fines  del  proceso  o

entorpecerá el curso de la investigación”.

Agregó que “(…) tiene presente que, según lo alegado por su

defensa y las constancias acompañadas (en particular,  los pasajes

aéreos), el viaje programado es por un corto periodo de tiempo, lo

que,  por  consiguiente,  no  se traduciría  en  la  posibilidad  que

obstaculice de algún modo el avance de la instrucción.

 Así pues, por las circunstancias referidas, sumadas a que –tal

como argumenta la defensa- Majdalani tiene arraigo acreditado, este

Ministerio  Público Fiscal  no encuentra óbice para que V.S.,  de así

considerarlo  corresponder,  se  expida  en  sentido  favorable  al

requerimiento efectuado y haga entrega del pasaporte oportunamente

retenido,  a  condición  de  solicitar  que  sea  reintegrado  a  dicha

judicatura  una  vez  que  culmine  el  viaje  descripto.  Incluso,  de

considerarlo oportuno e indispensable a los fines de mitigar aún más

los riesgos procesales, podría V.S. proceder conforme fuera sugerido

por la propia defensa técnica de la nombrada al ofrecer una nueva

caución real o, bien, una de carácter personal”.  

III. Ahora bien, una vez analizadas las posturas de las partes,

cabe recordar preliminarmente que, en estos acutados y con fecha 23

de sepiembre, se dispuso la prohibición de salida del país de Silvia

Cristina Majdalani y la retención de su pasaporte, conjuntamente con
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otras medidas de coerción personal alternativas a la prisión (cfr. art.

210 del C.P.P.F.), las que la nombrada ha cumplido hasta el momento.

Asimismo, debe recordarse que respecto de la Sra. Majdalani,

entre otros imputados, el día 15 del corriente mes, se dictó auto de

procesamiento por encontrarla prima facie penalmente responsable de

los delitos de  realización de acciones de inteligencia prohibidas en

carácter  de  coautora,  en  virtud  de  haber  obtenido  información,

producido inteligencia  y almacenado datos sobre  personas,  por  el

solo  hecho  de  sus  acciones  privadas,  u  opinión  política,  o  de

adhesión  o  pertenencia  a  organizaciones  partidarias,  sociales,

sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban,

así  como  en  virtud  de  haber  pretendido  influir  en  la  situación

institucional y política del país, en la vida interna de los partidos

políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo;

en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario

público en carácter de autora (cfr. art. 306 y ccdtes. del C.P.P.N., arts.

45, 54 y 248 in fine del C.P., art. 43 ter en función del art. 4 incs. 2º

y 3º de la Ley 25.520, texto según Ley 27.126). 

En  dicha  oportunidad,  se  dispuso estar  a  las  medidas

cautelares  de  tipo  personales  ya  dispuestas  con  fecha  23  de

septiembre y “MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes y dineros

de  cada  uno  de  los  aquí  procesados,  hasta  cubrir  la  suma  de

$20.000.000 (veinte millones de pesos), de lo que serán intimados al

momento de la notificación de la presente (cfr. art. 518 y ccdtes. del

C.P.P.N.). Si no los aportasen o no los tuvieren, se dispondrán sus

inhibiciones  generales  de  bienes  y  se  comunicará  de  ello  a  los

organismos pertinentes”.
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Ahora bien, en este estado de la investigación y teniendo en

cuenta la naturaleza de los hechos por los que Majdalani ha sido

procesada hace pocos días, así como que incluso se ha fijado fecha

de audiencia indagatoria respecto de nuevos imputados, no obstante

haber  cumplido  –hasta  el  momento–  con  las  demas  medidas

cautelares oportunamente impuestas, y sin perjuicio de la opinión al

respecto del Ministerio Público Fiscal,  no se habrá de autorizar la

salida del país requerida.

Ello se funda no sólo en la gravedad de los hechos por los

cuales Majdalani fue procesada en el marco de esta investigación, el

quantum de pena de prisión esperable ante una eventual condena,

sino también en la necesidad de avanzar de manera rápida y efectiva

hacia su juzgamiento en la etapa ulterior del proceso, por lo que su

ausencia del país podría obstaculizar esos fines, poniendo en riesgo

la investigación desarrollada hasta el momento.

Es claro que dicha salida del país podría generar o acrecentar

el riesgo procesal de fuga, toda vez que la imputada cuenta con una

capacidad  económica  holgada  –incluso  posee  inmuebles  de  su

propiedad en el  país  al  que pretende viajar–  y ostenta contactos

personales suficientes que podrían permitirle  el  entorpecimiento del

proceso y su demora.

A su vez, no se evidencia en la petición del incidentista una

razón humanitaria que torne imperiosa y urgente la salida del país de

Majdalani. Se trata de un viaje de placer de parte de quien afronta

diversas  investigaciones  vinculadas  con  el  espionaje  ilegal  que  la

comprometen,  por  lo que este  tipo  de peticiones,  en  el  contexto

descripto y en el estadío procesal que se transita en esta y otras
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causas  que  la  tienen  como  imputada,  debe  analizarse  con  suma

cautela.  

Debemos  recordar  que  la  jurisprudencia  tiene  dicho  que

medidas restrictivas como la aquí impuesta –prohibición de salida del

país– resultan viables ante determinados parámetros objetivos que en

autos  se  encuentran  acretidados  y  que  fueron  analizados  por  el

suscripto  hace  escasos  tres  meses  y  como  una  alternativa  de

coerción que asegurara los fines del proceso de similar modo que la

imposición de la prisión preventiva. Los derechos de los que gozan

las personas no son absolutos y, en el caso concreto y en el marco

de un proceso penal de estas características, la medida resulta por

demás  razonable,  ya  que  no  se  conculcan  otros  derechos  de

raigambre constitucional de la persona imputada, pues –como se ha

dicho– no se trata  de un viaje  impostergable  ni  motivado por  el

cuidado de su salud o la de sus familiares ni por otras razones

humanitarias.

 En definitiva, además de estar sustentada en una norma legal

que resulte aplicable al caso, la prohibición de salida del país es

estrictamente necesaria para asegurar las finalidades procesales ya

indicadas (cfr. arts. 14, 18, 28 de la C.N., arts. 2, 280 y ccdtes. Del

C.P.P.N., art. 210 del C.P.P.F.).

Por las razones expuestas, es que corresponde y así;

 RESUELVO:

I. NO HACER LUGAR a la solicitud de autorización de salida del

país formulada respecto de la Sra. Silvia MAJDALANI.

II. Regístrese y notifíquese.-

Ante mí:
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