
Expediente I.P.P. nro. quince mil ochocientos dieciséis.

Número de Orden:_____

Libro de Interlocutoria nro.:_______

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

mes de diciembre 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 del C.P.P.), para dictar resolución interlocutoria en la I.P.P. nro.

15.816/I, caratulada:  "Incidente  de  morigeración.  Imputado:  M.,N.B.",  y

practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la

ley 5.827, reformada por la nro. 12.060), resulta que la votación debe tener 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. 36/38 y

vta.  interpone  recurso  de  apelación  el  señor  Agente  Fiscal  a  cargo  de  la  Unidad

Funcional  de Instrucción y Juicio  Nro.  14 de este Departamento Judicial  de Bahía

Blanca -Dr. Mauricio Darío del Cero- contra la resolución dictada a fs. 23/26 y vta. por

el Titular del Juzgado de Garantías nro. 2 Dptal. -Dr. Guillermo Mercuri- que concedió

la morigeración de la prisión preventiva -bajo la modalidad de arresto domiciliario-

solicitada en favor de N.B.M..

El  recurrente  entiende  que  el  Sr.  Juez  A  Quo  ha  efectuado  una

apreciación  errónea  y  subjetiva  respecto  de  las  condiciones  personales  de  la

imputada, que -a su entender- no revisten ninguna característica de excepcionalidad.



Considera  que  la  pena  en  expectativa  respecto  de  los  delitos

imputados,  resulta  una pauta que debe ser  tenida en  cuenta y  valorada,  ya que

constituye un dato objetivo.

Sostiene que el informe psicológico de fs. 17/18 y vta., no menciona

que la encausada no pueda cumplir la cautelar en un establecimiento carcelario, ni

que tenga tendencia suicida.

Expresa  además,  que  las  visitas  que  realiza  su  hijo  puede  seguir

cumpliéndolas en su lugar de detención.

Solicita que se revoque la resolución de fs. 23/26 y vta.; o se disponga

su reenvio a un juez de grado para un nuevo pronunciamiento.

A fs. 42/43, el Sr. Fiscal General Adjunto, Dr. Julián Martínez Sebastián,

mantiene el recurso impetrado por compartir sus fundamentos.

Analizados los agravios sostenidos por la Fiscalía y el contenido de la

resolución apelada, adelanto que voy a proponer al acuerdo hacer lugar al recurso, y

en consecuencia, revocar el decisorio de fs. 23/26 y vta., por las siguientes razones.

Principio  por  señalar  que  este  Cuerpo  ha  resuelto  en  numerosos

pronunciamientos, que el texto del art. 163 inc. 1ero. del Rito ha sufrido una profunda

reforma a partir de la normativa establecida por la ley 13.943. En efecto, el legislador

provincial ha equiparado los extremos de concesión de la morigeración de la prisión

preventiva (y más allá de los casos regulados en el art. 159 para las alternativas) a

idénticos  parámetros  que  los  previstos  por  el  art.  170  del  Rito  (excarcelación

extraordinaria);  ver  entre  otros  I.P.P.  Nro.  9244/I  y  10788/I  "Ludueña,  Daniel

Ceferino" y "Minutiello,  Juan Marti",  requiriendo el  rasgo de excepcionalidad en el

hecho y/o en el sujeto para su concesión.

Entonces para otorgar una morigeración como la aquí concedida en la

instancia de grado, se debe alegar y acreditar ese rasgo de excepcionalidad en lo

tocante al hecho enrostrado y/o al sujeto, lo que en este caso no ocurrió.  



No obstante las consideraciones expuestas por el Sr. Juez A Quo, es lo

cierto que la peligrosidad procesal -en estos obrados- puede inferirse de la objetiva y

provisional  valoración  de  las  características  de  los  hechos,  y  que  conllevan  a  la

conclusión de que la imputada en libertad intentará eludir la acción de la justicia,

valorando en ese sentido, la pluralidad de víctimas, el prolongado lapso temporal en

que desarrolló  la  actividad ilícita,  y la  organización y estructura  diseñada para su

perpetración.

En cuanto a las condiciones personales del sujeto pasivo de imputación

penal,  tampoco  se  han  alegado  ni  acreditado,  ni  advierto  la  presencia  de

características que determinen la existencia de la excepcionalidad antes referida. 

Así, por el caso, la existencia de un domicilio fijo donde residiría la

imputada con su hijo, no resulta indicador por sí mismo suficiente que permitan dar

por cumplidos con los recaudos del artículo 163 del Código del Rito.

Dicha  circunstancia  podría  catalogarse  como  de  "normalidad"  y  no

permite considerar a la misma como especial (o excepcional), a los efectos de incluirla

en la prisión domiciliaria.

Párrafo aparte merece lo relativo al cuadro psiquiátrico de la imputada

y alegado como motivo suficiente para la concesión del beneficio en tratamiento y que

no comparto. Me explico.

El  informe psicológico  de fs.  17/18 vta.,  nada dice  respecto que la

encausada no pueda realizar su tratamiento en una unidad penitenciaria. En lo que

interesa, allí se consigna que la procesada presenta las funciones yoicas conservadas

y que presenta un estado anímico predominantemente de decaimiento y malestar

psicológico al recordar o enfrentarse a situaciones ocurridas en el último tiempo. Nada

dice que la encausada no pueda realizar un tratamiento "intra-muros".

En  ese  sentido,  a  fs.  501  de  los  autos  principales  se  encuentra

agregado una comunicación del Área Sanitaria de la Unidad Penal Nro. 4, donde la



Dra.  Alejandra  Peralta  Calvo,  informa  que  la  encausada  está  en  tratamiento

psiquiátrico  desde el  12/10/2017, habiendo efectuado una primera evaluación con

prescripción de medicamentos el día 17 de octubre; siendo evaluada nuevamente el

día 6 de noviembre; fecha esta última en que inició un tratamiento psicológico a cargo

de a Licenciada Morlacchetti, por lo que surge que la afección padecida por M. recibe

tratamiento en la Unidad Carcelaria donde se encuentra alojada.

En  el  informe  médico  de  fs.  502,  se  informa  que  la  imputada  se

encuentra  "vigil,  orientada  auto  y  alopsíquicamente.  Colaboradora  y  procedente.

Funciones  intelectuales  básicas.  Ansiedad  y  preocupaciones  acorde  a  su  situación

personal. Mejora timia. Sin productividad psicótica ni rumiación suicida al momento

actual.  Responde  al  tratamiento  psicofarmacológico  indicado...juicio  crítico

conservado".

Tengo entonces para mí, que no concurren circunstancias personales

de excepción que habiliten el arresto domiciliario de la procesada, desde que el cuadro

médico  que  presenta,  puede  ser  tratado  "intra-muros",  conforme  lo  expuesto

precedentemente.

De otro lado,  es  el  propio legislador provincial  quien  establece una

presunción de peligro (si bien juris tantum) en la normativa del art. 169 del Rito,

resultando que por la pena en expectativa (que se prevé para hechos como el aquí

enrostrado y que se diera por acreditado con grado de probabilidad en los términos

del  art.  157 del  Código  de  Rito)  no  encuadra en  ninguna de las  previsiones que

viabilizarían la excarcelación ordinaria.

Así,  la  calificación  del  hecho  como  constitutiva  de  los  delitos  de

facilitación  de  la  prostitución  de mayores  de edad y  explotación  económica  de  la

prostitución, en concurso real, en los términos de los arts. 55, 125 bis y 127 del

Código  Penal,  calificación  que  no  ha  sido  cuestionada,  permite  establecer  que  el

mínimo legal previsto sea de 4 años de prisión y un máximo de 12 años de prisión,



por lo que no podría aplicarse (en caso de recaer condena) una pena de ejecución

condicional.

Acreditado el peligro procesal de fuga -art.  148 del Código Procesal

Penal, según ley 13.449-, y descartada la excepcionalidad del art. 163 del C.P.P., no

aparece -al menos por el momento- justificada la aplicación de una modalidad menos

gravosa, debiendo subsistir la restricción cautelar tal como se viene cumpliendo.

Conforme lo expuesto, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso de

apelación de fs. 36/38 y vta., y en consecuncia, revocar la resolución de fs. 23/26 y

vta. (arts. 148 y 163 a "contrario sensu" del C.P.P.).

Así lo Voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Adhiero al

sufragio emitido por el Dr. Soumoulou compartiendo sus fundamentos.

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

Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde

hacer lugar al recurso de apelación de fs. 36/38 y vta., y revocar la resolución apelada

de fs. 23/26 y vta.

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Adhiero al

sufragio emitido por el Dr. Soumoulou compartiendo sus fundamentos.

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



                                    

R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, 29 de Diciembre de 2.017.

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

no es justa la resolución apelada de fs. 23/26 y vta.

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

hacer lugar al recurso de apelación de fs. 36/38 y vta.; y en consecuencia, REVOCAR

la resolución de  fs. 23/26 y vta. (arts. 148, 163 a "contrario sensu", 439, 440 y 447

del Código Procesal Penal).

Devolver los autos principales al Juzgado de Garantías de origen, previo agregar copia

de la presente para que se tome razón. 

Notificar en esta incidencia. Fecho, remitirla al Órgano interviniente.


