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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1º.- Objeto. Se modifican los artículos 109 y 110
del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro –ley n°
5020-, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 109.- Procedencia.
Siempre
que
existieren
elementos de convicción suficientes para sostener como
probable la participación punible del imputado en el
hecho
investigado,
el
acusador
podrá
requerir
fundadamente ante el juez interviniente la prisión
preventiva cuando considerare que las demás medidas
cautelares o de coerción personal fueren insuficientes
para asegurar los fines del procedimiento.
A tales efectos, el juez convocará a
audiencia con el requirente y la defensa, debiendo en
ella el acusador demostrar los siguientes extremos:
1. Que el imputado intentará evadirse o entorpecer
el accionar de la justicia.
2. Que existen antecedentes para sostener que el
hecho se cometió y configura un delito reprimido
penalmente con pena privativa de libertad, y que
a “prima facie” no correspondiere pena de
ejecución condicional.
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3. Que existen elementos de convicción suficientes
para considerar razonablemente que el imputado
es autor o partícipe del hecho investigado.
4. Que el imputado haya incumplido medidas de
restricción impuestas en razón de violencia de
género.

Al
solicitarla,
el
acusador
deberá
exponer con claridad los motivos en los cuales sustenta
su
pedido.
El
juez
controlará
la
legalidad
y
razonabilidad del requerimiento por apreciación de las
circunstancias
del
caso
particular,
y
resolverá
fundadamente, pudiendo establecer un plazo acorde a los
peligros procesales y a las pruebas pendientes de
realización.
Para decidir acerca del peligro de fuga
se podrá tener en cuenta, entre otras, las siguientes
pautas:
1. Arraigo,
determinado
por
el
domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia y de
sus negocios o trabajo, y las facilidades para
abandonar el país o permanecer oculto y demás
cuestiones que influyan en el arraigo del
imputado.
2. El comportamiento del imputado durante el
procedimiento, en la medida en que indique cuál
es su voluntad de sujetarse al proceso penal, y
en particular, si incurrió en rebeldía, o si
hubiese ocultado información sobre su identidad,
o domicilio, o si hubiese proporcionado una
falsa.
Para
decidir
acerca
del
peligro
de
entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se
podrá tener en cuenta la existencia de indicios que
justifiquen la grave sospecha de que el imputado:
1. Destruirá, modificará, ocultará,
falsificará elementos de prueba.

suprimirá

o

2. Influirá para que víctimas, testigos o peritos
informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente.
3. Inducirá
a
otros
comportamientos.

a

realizar

tales
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4. Continuara el ejercicio de violencia de género
contra la víctima: hostigando, intimidando,
amenazando, dañando o atentando de cualquier
forma
contra
su
integridad
física
y/o
emocional.
En
este
supuesto,
la
prisión
preventiva podrá aplicarse aun en el caso donde
“prima facie”, de recaer condena, esta pueda
ser de ejecución condicional”.

“Artículo 110.- Improcedencia de la Prisión Preventiva.
No procederá la prisión preventiva en los siguientes
casos:
1. Cuando el hecho atribuido constituya un delito
de acción privada o esté reprimido con pena no
privativa de libertad.
2. Si por las características del hecho y las
condiciones personales del imputado, pudiere
resultar de aplicación una condena condicional.
3. Cuando
se
trate
de
hechos
cometidos
en
ejercicio de la libertad de expresión o como
consecuencia
de
la
crítica
en
cuestiones
públicas.
4. Cuando se trate de personas mayores de setenta
(70) años, de mujeres en los últimos meses de
embarazo, de madres durante el primer año de
lactancia de sus hijos o de las personas
afectadas por una enfermedad grave y riesgosa.
En estos supuestos, podrá ordenarse la prisión
preventiva en el domicilio.
No obstante encuadrarse dentro de estos
supuestos, se podrá ordenar la prisión preventiva cuando
se decretare la rebeldía del imputado o éste se hubiere
fugado y fuere posteriormente habido.
Podrá disponerse la prisión preventiva
cuando se trate de delitos cometidos en ocasión de
violencia de género, aun cuando en el caso donde “prima
facie” de recaer condena, esta pueda ser de ejecución
condicional y cuando el imputado haya incumplido medidas
de protección tendientes a asegurar la integridad física
y/o psíquica y/o emocional de la mujer víctima de
violencias”.
Artículo 2º.- Vigencia. La presente entrará en vigencia a los
ciento ochenta (180) días de su publicación, en todo el
territorio de la provincia.
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Artículo 3º.- Presupuesto. Se autoriza al Poder Ejecutivo a
asignar la partida presupuestaria correspondiente y realizar
las readecuaciones que sean necesarias.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.
Aprobado en General y en Particular por Unanimidad
Votos Afirmativos: Gabriela Fernanda Abraham, Luis Horacio
Albrieu, Nancy Elisabet Andaloro, José María Apud, Marcela
Alejandra Avila, Pablo Víctor Barreno, Daniel Rubén Belloso,
José Luis Berros, Norberto Gerardo Blanes, Sebastián Caldiero,
Ignacio Casamiquela, Antonio Ramón Chiocconi, Juan Elbi Cides,
Claudia Elizabeth Contreras, Adriana Laura Del Agua, Roxana
Celia Fernández, Julia Elena Fernández, Nayibe Antonella
Gattoni, María Liliana Gemignani, María Inés Grandoso, Helena
María Herrero, Carmelo Ibañez Huayquian, Carlos Alberto
Johnston, Héctor Marcelo Mango, Humberto Alejandro Marinao,
Juan Carlos Martín, María Eugenia Martini, María Alejandra
Mas, Juan Facundo Montecino Odarda, Silvia Beatriz Morales,
Juan Pablo Muena, Luis Angel Noale, Lucas Romeo Pica,
Alejandro Ramos Mejía, José Francisco Rivas, Nicolás Rochás,
Daniela Silvina Salzotto, Mónica Esther Silva, Fabio Rubén
Sosa, Marcelo Fabián Szczygol, Nélida Norma Torres, Graciela
Mirian Valdebenito, Graciela Noemí Vivanco, María Elena Vogel,
Soraya Elisandra Iris Yauhar
Ausentes: Facundo Manuel López

