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Reg:637  Folio:2330

En la ciudad de Pergamino, a los                 

días del mes de diciembre   del año dos mil diecinueve,

reunidos en Acuerdo los señores Jueces de la Excma.

Cámara de Apelación del Departamento Judicial de

Pergamino, para dictar resolución en los Autos Nº 

5788-2019, caratulados: "Incidente de arresto

domiciliario promovido en favor de Lobo, Mauro Sebastián"

en I.P.P. Nº  12-00-004625-19 de trámite por ante el

Juzgado de Garantías N° 2 Dptal., habiendo resultado del

sorteo correspondiente que la votación debía efectuarse

en el siguiente orden: Dres. Mónica GURIDI, María

Gabriela JURE y Martín Miguel MORALES, y  estudiados los

autos se resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

I.- Se ajusta a derecho la resolución traída en

recurso?.-

II.- Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- 

A la PRIMERA CUESTION la señora Jueza, Dra.

Mónica GURIDI dijo:

Llega la presente incidencia a este Cuerpo por

vía del recurso de apelación deducido por la Sra. Agente

Fiscal, Dr. Karina Y. Póllice, a fs. 56/58vta.,

oportunamente mantenido por el Dr. Nelson Mastorchio (fs.

63/64), subrogante del Sr. Fiscal General Departamental,

contra la resolución de fecha 7 de noviembre de 2.019, en

cuanto resuelve hacer lugar al pedido de atenuación de la

prisión preventiva, concediendo la prisión domiciliaria

al imputado LOBO, con control de monitoreo electrónico. 

(fs. 46/52).-  

Señala la recurrente, que deben ponderarse las
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características que rodearon los hechos que se imputan a

Lobo, quien cortó a su pareja y a la hermana con un arma

blanca, desplegando un alto nivel de agresividad,

encontrándose incluso presente al momento del hecho el

hijo de imputado, el que sin duda alguna es una víctima

indirecta de las acciones violentas de su progenitor.-

Destaca que el accionar de Lobo se halla

enmarcado en la violencia de género, reflejándose en la

investigación que maltrata física y psicológicamente a su

pareja, para consolidar el dominio sobre ella, retomando 

la relación y perpetuando así el ciclo de la violencia.-

Sostiene que aquél presenta un consumo

problemático de sustancias tóxicas y alcohol, lo que sin

dudas potencia su peligrosidad, sin que se verifique 

voluntad de llevar adelante un tratamiento.-

Entiende que los rasgos de su personalidad no

permiten avizorar un pronóstico favorable, surgiendo de

la pericia psicológica y psiquiátrica un predominio de la

esfera de la acción en detrimento de la vía simbólica,

que lo expone a respuestas más primitivas o impulsivas,

que se agudizan con la ingesta de alcohol.-

Refiere que el informe socio ambiental da cuenta

de la falta de contención, con un ámbito familiar

disfuncional, donde los vecinos refieren que  se pelean

entre ellos, a lo que se suman los conflictos que

mantiene con la ley penal y las drogas.-

Discrepa con el criterio del A quo, quien ha

tenido en cuenta que también existen en la víctima

reacciones violentas e incumplimientos de las medidas de

prohibición de acercamiento.-

Argumenta que la perito psicóloga de la Fiscalía

refirió que los episodios, cada vez más intensos, no

constituyen ataques aislados, sino agresiones que se
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manifiestan como la exteriorización singularizada de un

estado de violencia permanente, ejercida por el imputado

sobre la Sra. Coronel.-

Estima que ello le permite suponer que aún con el

dispositivo electrónico, Lobo podrá entorpecer la

investigación, inducir a los testigos a mentir o ser

reticentes e incluso repetir hechos como los denunciados,

teniendo en cuenta el vínculo con la víctima, que se

mantiene y tienen un pequeño hijo en común.-

Cita jurisprudencia que considera de aplicación

al caso, en apoyo de su postura.-

También refiere que Lobos huyó del lugar ayudado

por su familia, llevándose consigo el arma blanca

empleada en el hecho, mientras que su familia hace

responsable a la víctima y a su hermana de las conductas

violentas del mismo, lo que la lleva a poner en duda si 

están en condiciones de apoyar y acompañar un tratamiento

para las adicciones, una terapia y hasta el mismo

cumplimiento del arresto domiciliario.-

Señala que más allá de los argumentos expuestos, 

no se puede presumir fundadamente que el arresto

domiciliario es una garantía  del sometimiento de Lobo al

proceso ni de que no entorpecerá la investigación.-

En este particular, cita el criterio de esta

Cámara en la Causa N° 1937-12.-

En definitiva, solicita que se revoque el auto

que dispone la atenuación de la prisión preventiva a

Lobo.-

Analizadas las constancias del presente incidente

y los autos principales requeridos al efecto, con las

consideraciones que desarrollaré posteriormente, entiendo

que la Resolución del Sr. Juez de Garantías,  debe

confirmarse y así lo propondré al acuerdo-
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Hemos dicho, reiteradamente, que  es deber de los

jueces custodiar las garantías constitucionales que

protegen el derecho a la libertad corporal y ambulatoria

y al mismo  tiempo el cumplimiento de la ley, asegurando

que los ciudadanos se sometan a proceso y no impidan ni

obstaculicen la actuación de la justicia.-

Por lo tanto y partiendo de dicho postulado,

puede sostenerse que una medida de coerción  en el marco

de un proceso penal solo podrá reputarse legítima si en

el caso concreto y particular, se verifica una concreta

justificación del peligro procesal que le da fundamento.-

Este marco es donde se ubican a las medidas

alternativas y morigeradoras previstas en los arts. 159,

160 y 163 del C.P.P., que aparecen como garantizadoras de

los fines del procedimiento y constituyen mecanismos

viables a fin de evitar o reducir el impacto que conlleva

la prisión preventiva.-

Conforme emerge de los actuados, LOBO se

encuentra actualmente con dictado de la prisión

preventiva, por lo tanto debe analizarse si el

resolutorio impugnado resultó arbitrario al determinar 

la aplicación de una medida menos gravosa e igualmente

efectiva.-

El presente contexto, tal como lo señala el Juez

a quo, se enmarca en una conflictiva de violencia de

género, donde el imputado ha violado en distintas

oportunidades las restricciones de contacto con la

víctima y cuenta con numerosas causas por el mismo

delito.- 

Ahora bien, el informe socio ambiental obrante a

fs. 32/37, ha sido favorablemente valorado a la hora de 

conceder el arresto domiciliario mediante monitoreo

electrónico en Barrio La Lomita Casa 16 de esta ciudad,
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donde reside la Sra. Aurora Edith Amarillo -progenitora

del imputado-, infiriéndose en principio, que podría

neutralizar los peligros procesales que  destacara esta

Cámara a la hora de revocar la excarcelación ordinaria.-

Allí la Perito Asistente Social, Mónica Argento,

señala "...el ámbito investigado, con dinámica e

interacción que exhibe limitaciones para abordar la

problemática del imputado con la ex pareja extendida

desde los orígenes de la relación sentimental, muestra

disposición para recibirlo y brindar contención...".-

Además, se meritaron los testimonios de fs.

25/vta., 26/vta. y 27/vta., de Juan Carlos Sotelo,

Marcela de los Angeles Ruiz y Sergio Javier Paz, quienes 

dando cuenta de una relación más cercana con el imputado,

han destacado aspectos positivos del mismo, como además

haber trabajado para Sotelo, levantando su casa, la de

sus hermanos y vecinos; lo que es corroborado por Ruiz

quien lo conoce desde que eran chicos, por vivir en la

vereda de enfrente y a quien también le ha realizado

trabajos de albañilería, siendo contestes en destacar que

es trabajador y un buen padre.-

Ahora bien, en relación al planteo vinculado a

las cuestiones negativas del encartado, tal lo señala la

Sra. Agente Fiscal,  se constata que  todas ellas

estarían relacionadas con la problemática adictiva de

Lobo.-

Por lo que, a fin de asegurar los fines del

proceso, resulta menester que el imputado se someta  a un

estricto tratamiento en el C.P.A. local y realice un

tratamiento psicológico, tal como se dispusiera en la

instancia de origen, con riguroso control del Patronato

de Liberados.-

Considero asimismo que, si bien la naturaleza de
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la regla de conducta requiere el acatamiento voluntario

del tratamiento de salud, en el presente caso  el mismo

debe ser dispuesto imperativamente, como condición de la

morigeración de la cautelar,  desde que su incumplimiento

actualizaría la existencia de los peligros procesales.-

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente,

resultan insoslayables las circunstancias en que han 

sucedido los hechos que se le imputan a LOBO,

"...separaciones y reanudaciones de pareja reiteradas...

con evidente necesidad de acciones externas a los fines

de neutralizar factores de riesgo existentes en las

partes afectadas (problemática de consumo, ingesta de

alcohol, comportamiento irregular de ambos, entre

otros)..." (cfr. fs. 32/37).-

En este orden, considero que resulta necesario

imponer a la víctima de autos, Sra. Rocío Coronel, la

prohibición de acercamiento al imputado Mauro Sebastián

Lobo.-

Tal medida halla sustento en la apreciación

diagnóstica del Informe Socio Ambiental, donde la Perito

considera que la contención del grupo familiar  se

encuentra "...ampliamente condicionada a la resolución de

conflictos internos de la pareja y tratamiento de ambos,

sujeto a análisis especializado, además de estrictos

cumplimientos de restricciones de acercamientos de ambas

partes".- 

Y, como correlato de lo señalado, la Psicóloga

Isolda Digilio, Perito de la Fiscalía General,  refiere

en su informe que "... la peculiar relación afectiva

entre la víctima y el victimario, los sentimientos

amorosos hacia el agresor, explican la minimización que

luego la mujer hace de los comportamientos violentos de
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éste y la permanente justificación asociada al accionar

que Lobo a su conducta adictiva".-

Entonces, estimo prudente que sea impuesta la

prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto

-epistolar, telefónico, redes sociales, etc.- de la

víctima Rocío Belén Coronel con el imputado Mauro

Sebastián Lobo, porque todo indica que existe la

probabilidad de que hechos como el que nos ocupan vuelvan

a producirse, a instancias de acercamientos de la misma.-

Por lo expuesto y de conformidad con el plexo

emergente de la incidencia y con las observaciones

efectuadas, es mi convicción que el fallo debe

confirmarse desde que concurren las condiciones

requeridas por la normativa de aplicación. (arts. 144,

159, 160 y 163 del C.P.P.).-

Así lo voto.- 

A la misma cuestión planteada, la Sra. Jueza, 

Dra. María Gabriela JURE dijo:

He de disentir con el voto de la colega

preopinante, adelantando que  propondré al Acuerdo se

revoque la resolución recurrida.- 

Ello así, en tanto esta Cámara se ha expedido

recientemente en Causa Nº 5640-2019 caratulada:

“Incidente de Excarcelación promovido en favor de LOBO,

Mauro Sebastián" donde la suscripta, que votara en primer

lugar, señaló "...en atención a la reiteración y

características de los hechos investigados, la conducta

de Lobo demuestra un alto desprecio a la ley penal. En

efecto, de las constancias de la causa surge que existe

una repetición de ataques al mismo bien jurídico "la

integridad física y psíquica", misma víctima "su pareja y

grupo familiar", todo lo cual debe ser considerado en
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desmedro del imputado a la hora de valorar el

aseguramiento de los fines del proceso...".-

También se consideró que "...resulta insoslayable

la conducta asumida por Lobo en la I.P.P. N°

12-00-009043-18, donde se dispuso realizar una pericia

psiquiátrica-psicológica a los fines de establecer la

capacidad del mismo de comprender la criminalidad de sus

actos,  la que no se ha podido llevar a cabo, incluso con

la fuerza pública. Ello  habilitó la presunción de  su

reticencia al acatamiento de las órdenes que implica no

estar a derecho,  resultando lo descripto demostrativo de

un temperamento refractario a las normas...".-

En tanto ello aparecía corroborado en el análisis

de las constancias que exhibía el Incidente de mención,

donde se advertía que "...la pericia psiquiátrica -

psicológica del día 19 de julio del año en curso, se

llevó a cabo en tanto el imputado compareció a la Sede de

la Asesoría Pericial en calidad de detenido (cfr. fs.

11/13 del Incidente)".-

Allí, los Peritos Lic. María Teresa Perez

Delbene, Psicóloga y el Dr. Walter Mártire, Médico

Psiquiatra, evaluaron a Lobo dictaminando que

"...presenta personalidad estructurada y frágilmente

integrada, con predominio de la esfera de la acción en

detrimento de la vía simbólica, situación que lo expone,

ante estímulos significativos, o portadores de

desorganizaciones como es el vínculo disfuncional y

agresivo que viene sosteniendo con la denuncinate, a

respuestas más primitivas o impulsivas, las cuales pueden

verse agravadas con la ingesta de alcohol (el resaltado

me pertenece)".-

Refiriendo que Lobo requiere,  en forma estricta

y con tercero responsable, el tratamiento psiquiátrico,
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indicando además tratamiento psicoterapéutico.- 

Del informe socio ambiental de -fs. 83/85- de la

principal, surgía que la Perito Asistente Social, Mónica

Cecilia Argento, el día 30 de julio del año en curso,

tomó contacto con Lobo y su madre en la sede de la

Asesoría Pericial, donde mantuvo entrevista individual

con cada uno de ellos.-

En dicha ocasión la Sra. Aurora Edith Amarillo le

refirió que su hijo tuvo un accidente de tránsito por el

que presentó traumatismos severos de cráneo, reconociendo

 que el mismo realizó tratamiento posterior con

psiquiatra, Dr. Matías Súnico, quien le indicó

clonazepam, pero que interrumpe por decisión de la propia

madre, no continúa con la medicación, arguyendo que "no

la necesita" (sic).-

Añadiendo que de acuerdo a las problemáticas

planteadas y vivenciadas de larga data entre el imputado

y la pareja, se advierten serias dificultades en su

resolución y/o moderación acorde a los escasos recursos

internos observados tanto en el imputado y la pareja,

como en el contexto de pertenencia de ambos.-

En tal sentido, la progenitora señala que luego

de la última detención breve del imputado (en esta causa)

se establece en su domicilio, pero que a pesar de las

prohibiciones de acercamiento existentes se producen

nuevos conflictos que involucran a otros miembros del

grupo familiar, derivando en la nueva detención.- 

Evidencia la profesional actuante, la necesidad

de acciones externas a los fines de neutralizar

diferentes factores de riesgo existentes entre las partes

afectadas -problemas de consumo, ingesta de alcohol,

comportamientos irregulares de ambos, modalidad vincular

disfuncional-, como en los temas de índole de salud del
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imputado -tratamientos interrumpidos de salud mental y

psicoterapéutico-, así como la regulación de las

cuestiones que hacen al contacto paterno filial

adecuado.- 

Tan es así, que la Perito advierte que en caso

contrario existen amplias posibilidades de producirse

nuevos episodios como los desarrollados hasta el

presente.-

En este orden, reitero, no puede pasar

inadvertido el informe de la Perito Psicóloga de la

Fiscalía, Lic. Isolda Digilio, quien refiere que la

denuncia siempre es la reacción inmediata de la Sra.

Coronel y el impulso de supervivencia, aunque mas tarde,

desande el camino, mientras que la peculiar relación

afectiva entre la víctima y el victimario, los

sentimientos amorosos hacia el agresor, explican la

minimización que luego la mujer hace de los

comportamientos violentos de éste y la permanente

justificación asociando el accionar de Lobo a su conducta

adictiva.-

Esto último, viene a refrendar que el peligro de

entorpecimiento probatorio se halla latente, en tanto 

también surge del informe que Lobo genera un síndrome de

dependencia afectiva en la Sra. Coronel, que tiene como

efecto una disminución de sus recursos psicológicos, de

su autoestima y de su capacidad volitiva.-

A mayor abundamiento, no se vislumbra de las

actuaciones que se han producido en la Incidencia de

morigeración, elementos objetivables que  habiliten a

sostener que la aplicación del arresto domiciliario con

monitoreo electrónico -en la presente coyuntura- permita

tener por neutralizados los peligros procesales que se

evaluaran oportunamente al revocar esta Cámara la
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excarcelación ordinaria, con el posterior dictado de la

prisión preventiva, la que se halla firme.-

En especial destacaré la apreciación de la Perito

Asistente Social, Mónica Cecilia Argento, cuando señala a

fs. 32/37 del presente que, la contención que brinde el

grupo familiar se encuentra "... ampliamente condicionada

a la resolución de conflictos internos de la pareja y

tratamiento de ambos, sujeto a análisis especializado,

además de estrictos cumplimientos de restricciones de

acercamientos de ambas partes...".-

Y si bien, como señala la Defensa, surge de las

declaraciones testimoniales de fs. 25/vta., 26/vta. y

27/vta., que el imputado es buena persona, es trabajador;

ello por sí mismo no alcanza -en esta particular

problemática- a desvirtuar los elementos valorados que

llevan a proponer la revocación de la medida concedida.- 

Entonces, hasta aquí, lo analizado habilita tener

por acreditados los peligros citados, sin dejar de lado

el principio de inocencia que obliga a la interpretación

restrictiva en el análisis de las cuestiones en las que

está en juego la libertad de las personas -art. 18

Constitución Nacional y  3 del C.P.P.-.

Así lo voto.-

A la misma cuestión, el Señor Juez,  Dr. Martín

Miguel MORALES, por idénticos fundamentos, adhiere al

voto de la Dra. María Gabriela JURE, por ser ello su

sincera convicción.-

A la SEGUNDA CUESTION la Sra. Jueza Dra. Mónica

GURIDI dijo: De conformidad al resultado habido al

tratarse la cuestión precedente, dejando a salvo el

criterio sustentado en mi voto, estimo que el

pronunciamiento que corresponde dictar es:
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Hacer lugar -por mayoría- al recurso de apelación

interpuesto por la Sra. Agente Fiscal, revocando la

resolución de fs. 46/52 que concede la atenuación de la

coerción deducida en favor de MAURO SEBASTIAN LOBO,

mediante arresto domiciliario con monitoreo electrónico

del Servicio Penitenciario Bonaerense, Incidente formado

en la I.P.P. Nº 12-004625-19 de trámite por ante el

Juzgado de Garantías N° 2 Dptal. (arts. 148,  159, 163 a

contrario sensu y ccs. del C.P.P.).-

A la misma cuestión los señores Jueces, Dres.

María Gabriela JURE y Martín Miguel MORALES, por

idénticos fundamentos, votaron en igual sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo dictándose

la siguiente:

R E S O L U C I O N:

Hacer lugar -por mayoría- al recurso de apelación

interpuesto por la Sra. Agente Fiscal, revocando la

resolución de fs. 46/52 que concede la atenuación de la

coerción deducida en favor de MAURO SEBASTIAN LOBO,

mediante arresto domiciliario con monitoreo electrónico

del Servicio Penitenciario Bonaerense, Incidente formado

en la I.P.P. Nº 12-004625-19 de trámite por ante el

Juzgado de Garantías N° 2 Dptal. (arts. 148,  159, 163 a

contrario sensu y ccs. del C.P.P.).-

Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-


