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En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes

de junio del  año dos mil  diecisiete,  reunidos en su Sala de Acuerdos los  señores

Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento

Judicial  Bahía  Blanca,  Doctores  Gustavo  Ángel  Barbieri  y  Pablo  Hernán

Soumoulou (art. 440 C.P.P.), para dictar resolución interlocutoria en la I.P.P. nro.

14.646/1  caratulada  "L.,C.A.  s/  inc.  cese  de  medida  de  seguridad",

prescindiéndose del sorteo previsto en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de

Buenos  Aires,  y  41  de  la  ley  5827  -reformada  por  la  nro.  12.060-,  atento  la

prevención (informada a fs. 55, manteniéndose este orden Soumoulou y Barbieri,

resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1°) ¿ Es justa la resolución apelada ?

2°) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE:  A fs.  40/42 el

Sr. Titular del Juzgado de Ejecución Penal nro. 1 Departamental -Dr. Claudio Alberto

Brun-  desestimó,  por  el  momento,  el  pedido  de  cese  de  la  medida  de  seguridad

impuesta a C.A.L. en los términos del art. 34 del Código Penal, 519 del C.P.P. y 24 de

la Ley 12.256.

Contra dicha resolución,  interpuso recurso de apelación a fs.  43/45 el  Sr.  Auxiliar

Letrado de la Unidad de Defensa nro. 8 Dptal. -Dr. Marcos Agustín Frank-.

Refiere el recurrente que el A Quo ha pondero parcialmente los informes recabados en

estas actuaciones.

Considera que la internación debe ser excepcional, y con fines terapéuticos.



Evalúa  los  diferentes  informes,  y  concluye  que  su  asistido  no  padece  ninguna

patología mental o psiquiátrica, y no recibe tratamiento farmacológico y psiquiátrico.

Expresa que su familia tiene intención de brindarle contención afectiva y material.

Solicita  en  consecuencia  que,  se  revoque  la  resolución  en  crisis  y  se  ordene  la

inmediata libertad de L..

    Adelanto que el recurso de apelación no será de recibo.

   De la copia certificada del incidente nro. 5-5/74579 agregado por cuerda a este

legajo, surge que a C.A.L. se le imputa el delito de homicidio en ocasión de robo (art.

165 del C.P.), hecho cometido el 12 de noviembre de 1995 en la ciudad de Punta Alta

en perjuicio de L.S.. Fue declarado inimputable el 6 de mayo de 1996, a tenor del art.

34 inciso primero del C.P., por la entonces señora juez en lo criminal y correccional,

doctora María Pía Fava de Solana, sobreseyéndolo del delito imputado, y disponiendo

su internación en el Instituto Neuropsiquiátrico de Seguridad (Unidad X) de Melchor

Romero, para su cuidado y tratamiento hasta que desaparezca su peligrosidad para sí

o para terceros (fs. 243 y vta., resolución confirmada en fecha 6/7/96 por esta Sala I

según consta a fs. 256/260). 

En el presente legajo se encuentra agregado el informe de desempeño institucional de

fs. 8 e informe integral de fs. 18, que da cuenta que C.L. se encuentra alojado en un

régimen cerrado, modalidad moderada, en el Pabellón 10 (Evangelista), peligrosidad

C,  poseedor de concepto bueno.  

 Más allá que el Sr. Juez de Ejecución Penal a fs. 3, a los fines de cumplir con los

dispuesto en los arts. 24 y 80 de la ley 12.256, requirió informes a la Unidad Nro. 34

de Melchor Romero y al Gabinete Psiquiátrico Forense, los que fueron constados a fs.

19 y  27/30;  este  Cuerpo solicitó  nuevos  informes  ampliatorios  al  Cuerpo Técnico

Forense, dependiente de la Dirección de Salud Mental de la Dirección Provincial de

Salud Penitenciaria, por no haber participado un perito médico en el informe de fs.

27/30; y a la Asesoría Pericial de La Plata,   para que realice una amplia evaluación



sobre el estado de salud del interno L., para determinar si posee una enfermedad

psíquica,  su  alcance,  el  grado  de  peligrosidad  y  el  tratamiento  que se  encuentra

realizando.

De los informes proporcionados por los citados organismos se dió traslado a las partes

a fs. 103 y vta.; 110/111 y 113 y vta.. 

  Ahora bien, debo recordar que para imponer una medida de seguridad se requieren

tres  presupuestos  esenciales:  la  comisión  de  un  hecho  previsto  como  delito,  la

declaración jurisdiccional de inimputabilidad y la peligrosidad criminal. 

Los dos primeros requisitos se encuentran cumplidos. 

    Siendo así, el análisis del caso debe centrarse en determinar si actualmente el

interno resulta una persona que reviste peligro para sí o para terceros.

La peligrosidad es   "la  persistencia  en  el  tiempo de  la  aptitud  de un sujeto  para

delinquir de nuevo, aunque ello ocurra con independencia de su voluntad". Vale decir

se parte de la idea que sólo la peligrosidad criminal puede dar lugar a la imposición de

una medida de seguridad o en todo caso mantener la misma, y ello opera a modo de

garantía,  tal  como  expresa  la  doctrina  en  la  máxima  "nulla  mensura  sine

pericolositate"  (  Seitun,  Diego.  El  proceso  penal  seguido  a  inimputables  y  la

imposición de medidas de seguridad durante la instrucción. Revista Suplemento La

Ley  Penal  y  Procesal  Penal.  Marzo  2013,  Nro  2,  22  y  sgtes.  Cita  on  line

AR/DOC/570/2013).

  La Sala I  del  Tribunal  de Casación Provincial  ha   dicho,  con cita en sus propios

precedentes,   que: "la medida curativa contemplada en el art. 34 inc.1 del código

fondal, atento su esencia, no debe guardar proporción con la infracción cometida, sino

con la peligrosidad del sujeto debidamente constatada, del cual la gravedad del ilícito

cometido es sólo un indicio. Vale decir, entonces, que el límite de la duración de la

medida se encuentra en relación directa y unívoca sólo con la persistencia del estado



de peligro" (el subrayado me pertenece, TC0001 LP 24112 RSD-223-8 S 18-3-2008,

voto del doctor Piombo. Base Juba consulta del 22/4/13)

  Considero  que resulta  determinante para acreditar  la  peligrosidad del  interno,  el

informe elaborado por los peritos médicos psiquiatras de la Asesoría Pericial  de la

ciudad de La Plata -Dres. Pablo Román Fortes y María Celia Rodriguez- agregado a fs.

98/100.

Destaco del mismo que al describir el estado actual de L. expresan que "...el curso de

pensamiento es normal y conserva la idea directriz. En la evaluación del contenido es

posible apreciar ideas de grandiosidad, megalomaniacas, que no condicen en tiempo y

forma con la realidad, se muestra seguro y sin vacilaciones en cada dato que aporta

con  certeza  delirante  mal  sistematizada  no  logrando  organizarse  en  un  sistema

lógico... Si bien puede manifestarse como arrepentido de los hechos de los cuales fue

protagonista su ideación delirante reivindicativa hace que esté satisfecho en haber

actuado en consecuencia..."

Concluyen los galenos, luego de analizar la historia clínica y mantener dos entrevistas

con el interno, que "...es portador de un proceso psicopatológico de base de larga

data, el cual se caracteriza por presentar una ideación delirante entendiéndose como

tal, una creencia que el imputado de autos vivencia con una profunda convicción a

pesar  de  que  la  evidencia  demuestra  lo  contrario...  La  ideación  que  movilizó  al

imputado se mantiene presente con el agregado de tener plena convicción de haber

cumplido y vengado su propósito y a su vez no podría descartarse la posibilidad que,

otros esquemas de pensamiento se encuentren en la actualidad de manera activa

( delirio)..."

Finalmente, refieren que "...estamos en condiciones de afirmar que existen indicios

para sostener que el imputado es peligroso para sí y o terceros, respaldándonos en la

falta de conciencia de la enfermedad y en la ideación delirante que caracteriza su



cuadro clínico, dato que no se ha tenido en cuenta para realizar algún tipo de abordaje

farmacológico..."

Este informe resulta concordante con el elaborado a fs. 80/81 por el Cuerpo Técnico

Forense  de  la  Dirección  de  Salud   Mental  de  la  Dirección  Provincial  de  Salud

Penitenciaria, en cuanto considera que "...el juicio de realidad presente insuficiencias

dadas por la presencia de ideaciones rígidas de daño y sobrevaloraciones de sí mismo

y  del  contexto  con  escasa  posibilidad  crítica  por  parte  del  evaluado...",  y  que

"...actualmente se encuentra perjudicada en cierta medida la crítica de realidad en

todo lo que es relevante a su situación legal, sus posibilidades adaptativas de vida y

sus  potencialidades  particulares  de  ajuste  al  medio  en  comunidad.  Mantiene

estabilidad evolutiva en su condición clínica debido al tratamiento instaurado en un

régimen de características cerradas como es su actual lugar de alojamiento y al lazo

social y familiar mínimo con el que cuenta actualmente..."

Destaco que la  Defensa Oficial  al  contestar  a fs.  110/111 la vista  oportunamente

conferida,  no  se  hace  cargo  de  contrarrestar  las  conclusiones  arribadas  en  los

informes de fs. 80/81, y 98/100.

El Sr. Auxiliar letrado considera que su asistido es un paciente estable, sin desbordes

conductales  y  que  no  posee  síntomas  que  requieren  abordaje  farmacológico,

resultando dicha  afirmación  dogmática  diametralmente  opuesta  a  las  conclusiones

alcanzadas por los peritos psiquiatras de la Asesoría Pericial de La Plata.

Véase que el recurrente tilda de contradictorio el informe de fs. 98/100, efectuando

una mera apreciación personal del mismo, sin ningún rigor científico, fundando su

postura  en lo  informado por el  Dr.  Mario  Schichilona a fs.  84,  quien  efectúa una

solicitud  de  traslado  del  interno   a  una  unidad  cercana  a  su  grupo  familiar  con

tratamiento  psiquiátrico  y  psicológico  ambulatorio,  que  bien  puede  ser  tenida  en

cuenta  o  evaluada  por  el  A  Quo,  pero  que  no  determina  necesariamente  una



resolución favorable, máxime cuando se cuenta con dictámenes médicos más amplios

y exhautivos que dictaminan lo contrario. 

    Aún cuando no se halle recepcionado el informe requerido a fs. 94 a la Unidad

Penitenciaria de Melchor Romero, es lo cierto que tal omisión, en nada modifica lo

resuelto en estos actuados, teniendo en cuenta los dictámenes médicos efectuados

con posterioridad. 

Valoro también, lo dictaminado por el Sr. Asesor de Incapaces -Dr. Guillermo Lammle-

a  fs.  113  y  vta.,  cuando  sostiene  que  el  informe  médico  de  fs.  98/100  resulta

"contundente" respecto a que el causante resulta peligroso ante la falta de conciencia

de su enfermedad y su ideación delirante, por lo que mantiene la oposición al cese de

la medida de seguridad efectuada a fs. 39.

Asimismo, solicita que el interno reciba tratamiento médico -psiquiátrico acorde a su

patología; y que se remita copia certificada del informe de fs. 98/100, al Juzgado de

Familia nro. 4 de la ciudad de La Plata, que se encuentra interviniendo en la insania

del interno.

Conforme lo expuesto, considero que se encuentra debidamente acreditado que C.A.L.

resulta un sujeto peligroso para sí y para terceros, por lo que debe mantenerse la

medida de seguridad que se encuentra cumpliendo.

Por ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso de apelación de fs. 43/45, y en

consecuencia  confirmar la  resolución de fs.  40/42 (art.  24,  25 y 80 de la  ley de

Ejecución Penal; 519 del C.P.P. y 34 inc. 1 del Código Penal).

Así lo voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI,  DICE: Adhiero a voto del

doctor Soumoulou, haciéndolo en el mismo sentido

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Atento

el  resultado alcanzado en la cuestión anterior,  corresponde rechazar el  recurso de



apelación de fs. 43/45; y en consuecuencia confirmar la resolución de fs. 40/42 (art.

24, 25 y 80 de la ley de Ejecución Penal; 519 del C.P.P. y 34 inc. 1 del Código Penal).

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Adhiero a

voto del doctor Soumoulou, haciéndolo en el mismo sentido.

Con lo que terminó este acuerdo que firman los señores Jueces nombrados.

R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, 21 junio de 2.017.

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto: que

es justa, la resolución apelada de fs. 40/42 (art. 24, 25 y 80 de la Ley de Ejecución

Penal; 34 inc. 1 del Código Penal; 439, 440 y 519 del C.P.P.). 



Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede: ESTE TRIBUNAL RESUELVE:

no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs. 43/45, y en consecuencia;

 CONFIRMAR la resolución de fs. 40/42 (art. 24, 25 Y 80 de la Ley de Ejecución

Penal; 439, 440 y 519 del C.P.P.). 

Devolver la causa principal, oportunamente solicitada al Juzgado de Ejecución Penal

Departamental.

Remitir copia certificada de los informes de fs. 98/100 y 80/81 al Juzgado de Familia

nro. 4 de la ciudad de La Plata donde se tramita la insania del nombrado a los fines

pertinentes.

Notificar al  encausado C.A.L.,  a la Defensoría General  Departamental,  a la Fiscalía

General Departamental y al Asesor de Incapaces. 

Cumplido devolver a la instancia de grado.


