
Expediente I.P.P. nro. dieciseis mil cuatrocientos veintesiete.

Número de Orden:_____

Libro de Interlocutorias nro.:_______      

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

de julio del año dos mil dieciocho, 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 Guillermo Gustavo Ángel Barbieri, Pablo Hernán Soumoulou y

Guillermo Alberto Giambelluca,  para dictar resolución interlocutoria en la I.P.P. nro.

16.427/I: "A.,G.P. s/ habeas corpus", y practicado el sorteo pertinente (arts. 168

de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 12.060),

resulta que la votación debe tener este orden Giambelluca, Barbieri y Somoulou,

resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1°) ¿Es justa la resolución apelada en cuanto ha sido materia de recurso?

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar ?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: La

señora Secretaria de la Defensoría General Departamental de Bahía Blanca doctora

Silvana Corvalán a fs. 116/127 interpone recurso de apelación contra la resolución de

fs.  109/113 dictada  por  el  Titular  del  Juzgado de Ejecución  Nro.  1  Dptal.,  doctor

Claudio Brun por la que hizo lugar parcialmente a la acción de habeas corpus aunque

denegando la incorporación de la interna G.P.A. al régimen de prisión domiciliaria (art.

10 inc. "f" del C.Penal).

Visto los agravios expuestos por la recurrente, los fundamentos de la

resolución recurrida y las constancias reunidas en la presente incidencia, adelanto que

voy a proponer al acuerdo que se revoque el decisorio en crisis, por las razones que

paso a exponer.



Principio  por  señalar  que,  a  partir  de  la  sanción  de  la  ley  nacional

26.472 (B.O. 20/01/2009), tanto el art. 10 del Código Penal como el art. 32 de la ley

24.660 y también el art. 19 de la ley 12.256 inciso "f"-redactado de manera similar-

prevén la posibilidad que "...El Juez de ejecución, o juez competente podrá disponer el

cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: ... F) A la madre de un

niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo...”.    

Este  es  el  supuesto  en  el  que  corresponde  encuadrar  el  pedido  en

tratamiento.

Dentro de los fundamentos del proyecto de ley que inspiró la norma

surge que "...  el  ámbito carcelario para el  tratamiento de ciertas enfermedades y

dolencias o para el alojamiento de algunas personas vulnerante -ancianos, mujeres

embarazadas o discapacitados- no es adecuado por sí mismo, independientemente de

las mejoras que puedan realizarse. Es por ello, que es justificable aplicar una medida

coercitiva de menor intensidad sobre el individuo sacrificando los fines de la pena -en

el  caso  que  consideremos  que  sean  aceptables  y  razonables-  para  garantizar  el

derecho de jerarquía constitucional a la salud...". 

E  idénticos  fundamentos  tiene  el  proyecto  de  elevación  de  la  ley

provincial 14.296. 

Así, la finalidad de estas disposiciones resulta humanizar la ejecución

de la pena privativa de la libertad, a través de un modo de cumplimiento distinto del

encierro carcelario evitando como en el caso de autos, un trato indigno, inhumano o

cruel.

La  norma  le  concede  la  facultad  al  juez  para  aplicarla  y,  en

consecuencia, deberá evaluarse en cada caso particular la concurrencia al caso de los

requisitos para su procedencia o concesión.

La Cámara de Casación Penal Nacional ha dicho al respecto que "...de

la manera en que ha quedado redactada la ley no establece que por el solo hecho de



comprobarse alguno de los extremos previstos en el artículo deba la ejecución de la

pena automáticamente cumplirse bajo la forma domiciliaria, sino que lo sujeta a la

apreciación judicial. Sin embargo, no es una facultad librada a la discrecionalidad del

juez, sino que toda decisión concediendo o denegando esta forma de ejecución debe

estar  fundada  en  las  finalidades  de  ejecución  de  la  pena,  y  de  protección  que

subyacen  a  las  disposiciones  legales  citadas,  y  en  la  consideración  de  las

circunstancias particulares de cada caso...”. causa “CAPRIOTTI, Juan Carlos s/recurso

de casación” (Causa Nro. 10.903, rta. el 12/08/09, Reg. Nro. 12.098 Cámara Nacional

de Casación Penal, Sala IV).

En este entendimiento, he de destacar que la normativa contenida en

los  Pactos  Internacionales  incorporados  por  vía  del  artículo  75,  inciso  22,  de  la

Constitución Nacional (artículo 25, in fine de la Declaración Americana de los Derechos

y Deberes del Hombre; artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

artículos 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículos

4.1;  5.1  y  5.2  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos)  destaca

principalmente  la  genérica  garantía  de  respeto  a  la  vida  y  a  la  integridad  física,

psíquica y moral de toda persona. Se reconoce allí a quien se encuentra privado de su

libertad  el  principio  de  humanidad  en  el  tratamiento  penitenciario,  exigiendo  el

respeto a la dignidad inherente al ser humano, y la proscripción de cualquier forma de

sometimiento  cruel,  inhumano  o  degradante  (confr.  Cámara  Nacional  de  Casación

Penal,  Sala IV -con anterior integración-, causa Nro. 7865, “AMIGO, Juan Roberto

s/recurso  de  casación”;  Reg.  Nro.  9458,  rta.  el  30/10/07;  causa  Nro.  8573,

“MARGARONE,  Juan  Carlos  s/recurso  de  casación”;  Reg.  Nro.  10.090,  rta.  El

29/02/08).

De la lectura de los distintos informes médicos, psicológicos y sociales

que  se  encuentran  agregados  en  la  presente  incidencia,  puede  concluirse  que  el

rechazo del beneficio solicitado, atento la especial situación que presenta la encausada



(madre de 3 hijas, una de 3 años -alojada junto con ella en el Penal- y otra con

discapacidad total), no se ajusta a lo normado por los arts. 10 del Código Penal, 32 y

33 de la ley 24.660 -según ley 26.472- y sus similares de la ley 14.296, interpretados

armónicamente a la luz de la normativa internacional aludida en el párrafo anterior.

En  tal  sentido,  teniendo  en  cuenta  las  concretas  y  excepcionales

circunstancias del presente caso, habré de hacer lugar a la morigeración del régimen

de prisión que se solicita, por las siguientes razones.

Así del informe de la Auxiliar Letrada de la Defensoría, doctora Sandra

Fabiana Medel (fs. 15/17 vta), en lo pertinente da cuenta de cual es la situación en

que se encuentra A. en relación a sus hijas, tanto dentro como fuera del Penal.

Allí  se  expone  en  lo  sustancial  que  se  encuentra  alojada  en  dicha

dependencia hace aproximadamente 5 meses con una de sus hijas, la menor L.S.A. de

dos años y medio. Que A. posee dos hijas más, R.M.A. de 3 años y medio y K.G.C., de

12 años, quienes se encuentran residiendo con su madre, la sra. C.P., de 60 años de

edad,  aclarando que K.  tiene  parálisis  cerebral  y  escoliosis  múltiple  lo  cual  le  ha

provocado  grandes  problemas  pulmonares  debido  a  que  la  columna  le  oprime  el

pulmón, dificultándole la respiración, no pudiendo conciliar el sueño y necesitando que

su abuela la de vuelta en la cama permanentemente, ya que por sus propios medios

no puede, por lo que la sra. P. es quien se encuentra a cargo y cuidado de las dos

úlltimas mencionadas.

Todo ello conlleva a la dificultad de que la abuela pueda movilizarla

para realizar visitas a su madre en la Unidad Penal debido a que la niña carece de silla

de ruedas y se alimenta cada tres horas por una bomba, debido a que posee botón

gástrico, por lo cual sólo habla por teléfono con su madre, no pudiendo tener contacto

físico con la misma, que es tan importante para su salud emocional.

Por su parte la Licenciada en Trabajo Social, Julia Rayes (fs. 18/21)

también  expone  que  por  la  situación  familiar  detallada  se  encuentra  totalmente



dependiente de terceros, requiriendo atención y controles diarios en relación a su hija

K.. 

Asimismo relata  que desde  Octubre  2017 volvió  a  cumplir  su  pena

desde el ámbito carcelario, debiendo dejar en su domicilio a su hija con discapacidad,

a su hija de 4 años y separando de sus hermanas a su hija de dos años para llevarla

consigo a la Casa de Madres de la Unidad de Villa Floresta.

Sigue  diciendo  "...Si  bien  G.  cuenta  con  la  contención  y

acompañamiento  de  su  familia,  principalmente  de  su  madre  quien  sin  dudarlo  se

instaló en su casa para ocuparse de las niñas. Sin embargo es tal el nivel de atención

y de presencia que se requiere para que K. no empeore su salud que P. no da abasto

sola y están todos los integrantes de la familia  sufriendo la ausencia de G. en el

domicilio. Es fundamental que K. pueda cumplir con sus tratamientos, y que sus otras

hijas también estén juntas y con su madre ya que son pequeñas y dependientes por

sus cortas edades.

G. ha logrado adherencia a tratamiento psicológico y psiquiátrico y está

dispuesta a sostenerlo en caso de obtener la alternativa al cumplimiento de su pena

en el domicilio

Se  evidencian  vínculos  fuertes  y  de  acompañamiento  tanto  de  su

madre como de sus hermanas quienes si bien no han podido ir a visitarla al penal se

ocupan de sus hijas no teniendo recursos económicos, ni de tiempo suficientes para

Ingresar al penal.

Por todo lo expuesto el regreso de G. a su domicilio para cumplir desde

allí su pena resulta imprescindible para que no se siga afectando la ya difícil infancia

de estas niñas.

Si bien en el mismo domicilio hay otra hermana, C.P. se compromete a

seguir viviendo allí para ayudar a G. con las niñas ya que sin tener la posibilidad de

salir  a  hacer  tramites  o  llevarla  a  especialistas  o  terapias  también  se  generan



situaciones críticas que no se pueden resolver desde el domicilio .

Asimismo G. esta dispuesta a sostener los tratamientos psicológicos y

psiquiátricos que se determinen.

Parte de lo expuesto se corrobora con los certificados médicos de K.C.

(fs. 27/29), que da cuenta sobre la grave discapacidad que presenta la nombrada y

consecuentemente  la  necesidad  de  asistencia  constante  atento  la  patología  ya

descripta, lo que también fue expuesto por la encausada y su madre, señora C.P., en

las audiencias de fs.  80/81 y 82 en la  instancia de origen y a fs.164/165 y 169

respectivamente.

Allí  es  donde  nuevamente  se  destaca  lo  importante  que  resulta  la

presencia de la causante en el domicilio propuesto, por un lado a efectos de que la

niña L. tenga el cuidado debido en un ámbito de carácter familiar, en compañía del

resto del grupo que la compone, evitándose su aislamiento en un contexto inadecuado

para  su  edad,  con  marcadas  carencias  para  su  desenvolvimiento,  impidiéndole

desarrollarse dentro de un marco de libertad y dignidad.

Concretamente esas manifestaciones fueron expresamente señaladas

por A. a fs. 80 vta. cuando sostiene "…Que recientemente recibió una nota del Jardín

al que asiste su hija en la cual se le detalló conducta agresiva deambulatoria por parte

de la niña la que relaciona directamente a como le está afectando su detención a su

hija…".  En tanto  la  señora P.  a  fs.  169 expresó "…que su  nieta  L.  ha sufrido  en

retroceso por su permanencia en el Penal y que por cuestiones laborales y familiares

se les dificulta mucho poder sacarla y llevarla…".

Por el otro, la urgente exigencia que requiere la atención permanente y

con cuidados especiales de su hija mayor K., que al momento y con grandes esfuerzos

es llevada a cabo por la nombrada P. y circunstancialmente por su hermana E., lo que

también es reseñado tanto por la encausada como por su madre en las audiencias ut

supra señaladas. (ver también informe de la Perito Trabajadora Social Julia Rayes a fs.



19 vta/20 actualizado a fs. 181)

Corresponde asimismo tener presente el informe psicológico de fs. 171,

en donde se  deja  constancia  que la  penada tiene  atención  psiquiátrica  y  se  está

trabajando un espacio psicológico para que su discurso sea consistente en el tiempo y

lo sostenga para priorizar su vida y el bienestar de sus hijas. 

Continua  diciendo  la  Licenciada  Griselda  Cenoz  que  "...Se  está

trabajando el modo de vinculación con sus hijas y si necesita ayuda la solicite. Que el

vinculo que establezca sea afecto y paciencia..." .  

En tanto a fs. 173 la especialista en Psiquiatría y Psicología médica,

Dra.  Alejandra  Peralta  Calvo,  la  observa  "...Sin  riesgo  inminente  para  sí  y  para

terceros. Concilia sueño. Conciencia de situación. Juicio crítico conservado "..." No se

encuentra  al  momento  actual  en  tratamiento  psicofarmacológico.  Cuenta  con

asistencia psicológica con buena adherencia al mismo...". 

Finalmente debo valorar el compromiso asumido por la Defensoría en la

audiencia de fs. 164 vta. por el doctor Kiefl (ratificado por el señor Defensor Oficial,

doctor Sebastián Cuevas, a fs. 185), en cuanto aportar nuevos elementos para que la

encausada tenga un seguimiento psicológico, psiquiátrico y asistencial a fin de obtener

el beneficio y contención en su domicilio en caso que se haga lugar a lo solicitado, a lo

que agrego la sugerencia de parte de la Trabajadora Social Daiana Kolman, Psicóloga

Anahí Sol Martínez y médica Mariana Lauronce, a fin de que un Equipo Técnico Pericial

ofrezca una estrategia de intervención que involucre otros organismos asistenciales

para que permita  su evaluación,  seguimiento y  tratamiento  en el  domicilio  donde

resida (fs.176/177). Amén de ello, también voy a ponderar que, a fs. 183 se certifica

que A. está dispuesta a sostener los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que se

determinan.

En ese sentido, valoro el informe efectuado por la perito Trabajadora

Social -Lic. Julia Rayes-, en entrevista domiciliaria con C.P. (fs. 180/183) que refleja



que “...Se evidencian vínculos fuertes y de acompañamiento tanto de su madre como

de sus hermanas quienes si bien no han podido ir a visitarla al penal se ocupan de sus

hijas no teniendo recurso económicos, ni de tiempo suficiente para ingresar al penal. 

Por todo lo expuesto el regreso de G. a su domicilio para cumplir desde

allí su pena resulta imprescindible para que no se siga afectando la ya difícil infancia

de estas niñas. 

Si bien en el mismo domicilio hay otra hermana, C.P.  se compromete a

seguir viviendo allí para ayudar a G. con las niñas ya que sin tener la posibilidad de

salir  a  hacer  trámites  o  llevarla  a  especialistas  o  terapias  también  se  generan

situaciones criticas que no se pueden resolver desde el domicilio..."

Teniendo en cuenta el desarrollo argumental que vengo proponiendo

concluyo con el disenso de los motivos expuestos por el doctor Brun para rechazar el

pedido de arresto domiciliario, desde que mas allá de las condiciones de detención que

se encuentra la encausada, y su hija,  es lo cierto que las razones aquí brindadas

cumplen acabadamente para enmarcar este caso dentro de las previsiones del articulo

10 del código penal. 

No se me escapa la señalada circunstancia de que a A. se le había

concedido la posibilidad de usufructuar un beneficio igual al que ahora peticiona, el

que fuera revocado por no haberse ajustado a las reglas que le fueran impuestas, más

ello no puede constituirse en un valladar infranqueable, si como en el caso, los nuevos

informes permiten presumir que la nombrada está recapacitando y promete que no va

a volver a fallar (fs. 164 vta.), considerando también que su madre se comprometió

como  garante  para  que  su  hija  permanezca  en  su  domicilio  en  caso  de  obtener

nuevamente la medida que se peticiona. (fs. 169; ver en igual sentido informe de fs.

183 ).-

Entiendo que lo narrado hasta el presente, habilita la concesión de la

prisión  domiciliaria  solicitada,  pues es  de toda evidencia  que el  encierro -en este



singular caso- tal como lo viene sufriendo la encartada y su hija de 3 años y medio,

resulta contraproducente para las hijas de la condenada, sin dejar de tener en cuenta

el  tiempo  de  detención  que  le  resta  por  cumplir  (ya  encontrándose  en  plazo  de

acceder a la  libertad condicional,  lo que le fuera denegado y confirmado por este

cuerpo).

Asimismo,  considero  prudente  incorporarla  al  sistema electrónico  de

control con el uso de brazalete o pulsera electrónica, por los que no podrá alejarse de

los  límites  de la  vivienda sita  en la calle  D´Orbigny nro.  -  de Bahía  Blanca,  bajo

apercibimiento de revocarse el beneficio (con el fin de hacer efectivo el contralor).

También propongo el control del Patronato de Liberados.

Por todo lo expuesto, tengo para mí que se cumplimentan entonces, los

recaudos exigidos por la normativa que rige en la materia, por lo que propongo al

acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial, y en

consecuencia revocar la resolución recurrida, conforme los lineamientos indicados.

Voto por la negativa.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: por iguales

fundamentos voto en el mismo sentido que el colega preopinante.

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

al voto del doctor Giambelluca.

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

Atento  el  resultado  alcanzado  en  la  cuestión  anterior,  corresponde  revocar  el

resolutorio de fs. 109/113 del presente incidente, y conceder el arresto domiciliario a

G.P.A.  en el  domicilio  de la calle  D´Orbigny nro.  -  de la  ciudad de Bahía  Blanca,

incorporándola al sistema electrónico de control, con el uso de brazalete o pulsera

electrónica, a fin de controlar su permanencia en el domicilio ya mencionado, del que

no podrá alejarse más allá del límite de la vivienda, bajo apercibimiento de revocarse

el beneficio, sumado al control del Patronato de Liberados; requiriéndose asimismo a

https://maps.google.com/?q=calle+D%C2%B4Orbigny+nro.+641&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=calle+D%C2%B4Orbigny+nro.+641&entry=gmail&source=g


la  Defensoría  Oficial  que  mantenga  la  asistencia  psicológica  de  su  representada.

(artículos 439 y 447 y cctes del C.P.P.; art. 10 del Código Penal; 32 y 33 de la ley

24.660 y art. 19 inciso "c" de la ley 12.256 -modif. por la ley 14.296-).

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: por iguales

fundamentos voto en el mismo sentido que el colega preopinante.

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

al voto del doctor Giambelluca.

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

 

 

 

R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, julio  18 de 2.018.

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

quedado resuelto: Que no es justa la resolución recurrida de fs.  109/113 de esta

incidencia.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede: SE RESUELVE:

REVOCAR la  resolución  de  fs.  109/113,  y  en  consecuencia,  conceder  el  arresto

domiciliario a G.P.A. en el domicilio de la calle D´Orbigny nro. - de la ciudad de Bahía

Blanca, incorporándola al sistema electrónico de control, con el uso de brazalete o

pulsera electrónica, a fin de controlar su permanencia en el domicilio ya mencionado,

https://maps.google.com/?q=calle+D%C2%B4Orbigny+nro.+641&entry=gmail&source=g


del que no podrá alejarse más allá del límite de la vivienda, bajo apercibimiento de

revocarse el beneficio, sumado al control del Patronato de Liberados; requiriéndose

asimismo  a  la  Defensoría  Oficial  que  mantenga  la  asistencia  psicológica  de  su

representada (artículos 439 y 447 y cctes del C.P.P.; art. 10 del Código Penal; 32 y 33

de la ley 24.660 y art. 19 inciso "c" de la ley 12.256 -modif. por la ley 14.296-).

Notifíquese a los Ministerios Públicos y a la encausada, como asimismo

al Patronato de Liberados.

Remitir sin mas trámite la incidencia al Juzgado de Ejecución para que

se efectivice lo ordenado, con la premura del caso.


