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Causa nro. 1411/2016-4 “F, G. R s/ inf. art. 149 bis CP”

///la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de diciembre del año 2018, se reúnen 

los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 

de Faltas, Dres. Elizabeth A. Marum y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial a fs. 255/262 de la presente, de 

la que: 

RESULTA: 

I.- Llegan nuevamente las presentes actuaciones a este Tribunal, a raíz 

del recurso de apelación interpuesto por el Defensor interino actuante, Dr. Javier 

Balmayor, obrante a fs. 255/262, contra la resolución de la Magistrado de grado, Dra. 

Carla Cavaliere, de fs. 243/246, en cuanto dispuso, con fecha 7/12/2018, I.- DENEGAR 

LA LIBERTAD CONDICIONAL  a G. R. F, DNI nro.********** (LPU 315.027/

C), de las demás condiciones personales obrantes en autos. 

Para así resolver la a quo, en síntesis, sostuvo que los nuevos elementos 

incorporados a la presente (nuevo informe realizado por el Servicio de Medicina Legal) 

no hacen más que reforzar la decisión dictada anteriormente respecto a no conceder la 

libertad condicional, pues todos los pronósticos sobre F, resultan negativos en cuanto a

su reinserción social.  

II.- Que a fs. 255/262  luce el escrito impugnatorio presentado por el Dr. 

Javier Balmayor, Defensor Oficial interino, quien refirió las siguientes cuestiones: 1.- 

Violación al principio acusatorio. Sostiene que la Magistrada de grado ha lesionado en 

forma directa el principio acusatorio, ello en cuanto ha denegado la libertad condicional 

del Sr. F,en contradicción a lo manifestado por el Representante del Ministerio Público

Fiscal que entendió que se podía hacer lugar a lo solicitado. De esta forma, refiere que 

la judicatura se ve desapoderada de su jurisdicción o, por lo menos, se ve reducido el 

poder de decisión de los magistrados, sujetos siempre al límite que implica la pretensión 

del MPF. 2.- Violación al derecho de defensa en juicio. Alega que la 



pericia realizada a F, por el Servicio de Medicina Legal fue más allá de lo solicitado por 

este Tribunal, dado que además del examen psicológico, se realizó un examen 

psiquiátrico. Esto ha lesionado el derecho de defensa, en atención a que no se ha 

propuesto un perito de parte con esa especialización médica.  3.- Violación del 

principio pro homine. Relata que la libertad condicional no constituye una libertad sin 

más sino una forma específica de cumplimiento de la condena. Esto importa que el 

condenado debería someterse a una serie de reglas y de controles institucionales que 

permitan el seguimiento de su reinserción social y le permitan una incorporación 

progresiva al medio libre. Asimismo, existen procedimientos menos lesivos para F, que 

continuar encerrado, tales como los dispositivos de geolocalización. 4.- Arbitrariedad 

de la resolución. En este sentido, alega que la a quo ha realizado afirmaciones 

dogmáticas sin sustento legal o contrarias a la ley misma  y no tuvo en cuenta el informe 

realizado por la Licenciada De Marco. Cita jurisprudencia. 5.- Hace reserva de recurrir 

ante el TSJ y del caso federal. 

III.- Que a fs. 266/267 el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Martín Lapadú, 

contestó la nueva vista conferida, y sostuvo, una vez más, que la decisión de la 

Magistrada actuante resultaba ajustada a derecho, no sólo por lo expuesto en su anterior 

dictamen sino porque el nuevo informe médico (a instancias de la Sala interviniente) 

también sostiene que “existen elementos que ensombrecen el panorama, como la 

vulnerabilidad de la ira y la hostilidad y la tendencia frente a la pérdida de control con 

potencialidad de expresarlo bajo la modalidad física, pudiendo ser esta hacia objetos y 

ocasionalmente a personas”.  

En función de ello, entendió que los requisitos legales para la 

procedencia del beneficio impetrado no se encontraban reunidos en su totalidad 

tampoco en esta ocasión, puesto que no se contó con un informe que pronostique una 

favorable reinserción social.  

IV.- Que a fs. 269/271 el Defensor de Cámara, Dr. Emilio Capuccio, 

mantuvo el recurso interpuesto por su par inferior en grado y contestó la vista conferida.  

V.- Que a fs. 272 pasan los autos a resolver. 
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PRIMERA CUESTION 

El recurso de apelación bajo examen ha sido presentado en tiempo y 

forma contra una resolución cuya impugnabilidad se encuentra expresamente 

reconocida por el régimen procesal aplicable (arts. 325, 1° párr. in fine y 279 

CPPCABA). 

SEGUNDA CUESTION 

I.- Una vez más este Tribunal debe avocarse a la impugnación sobre el 

rechazo de la libertad condicional solicitada por la defensa en favor de G. R. F, luego de 

que esta Sala, con anterioridad, requiriera la realización de un nuevo examen pericial 

por parte del Servicio de Medicina Legal de CABA a efectos de contar con más 

elementos a la hora de resolver sobre su egreso anticipado e incorporación al medio 

libre. 

Así, devueltas las actuaciones al Juzgado interviniente, la Magistrada de 

grado volvió a no hacer lugar a la libertad condicional del interno sobre el pilar del 

nuevo informe elaborado y que el condenado no ha avanzado a punto tal para considerar 

que su libertad anticipada contribuirá a su  reinserción social; circunstancia que 

consideró que hasta el momento no ocurría en el caso en estudio. 

         II.- Ahora bien, con fecha 9/10/2018, los suscriptos señalamos que no 

estaba en discusión que G. R. F, había cumplido el requisito temporal  que exige el art. 

13 del CP, dado que se encontró privado de su libertad por más de dos años y seis 

meses, y observó en forma regular los reglamentos carcelarios, de acuerdo a los 

guarismos de conducta que registraba, siendo calificado en el primer trimestre 

(Ejemplar-10), el segundo trimestre (Ejemplar-10), y el último trimestre (Ejemplar-10). 

En relación al concepto posee Bueno (fs. 9, 51 y 81). 

Luego, se analizaron los distintos informes realizados por la Unidad 

Penitenciaria donde se alojó al interno, y consideramos que se debían contar con más 

herramientas a los fines de resolver sobre la libertad condicional de F, por lo que se 

ordenó que se realice una pericia psicológica por fuera de la institución carcelaria. 



Frente a esa situación, se requirió que se practique esa medida al Servicio 

Médico Legal de CABA, a los fines de realizar un pronóstico de reinserción social en 

forma fundada. 

II.- Una vez materializada, la pericia requerida realizada por los peritos 

Juan Francisco Mugnolo y Norberto Parengo concluyó que el pronóstico de reinserción 

social de F, es negativo (fs. 192/196). 

Los argumentos, en lo que aquí interesa, fueron los siguientes “ … se 

evidencia de los antecedentes del peritado, que es un sujeto con una personalidad, con 

marcadas características de inmadurez afectiva, determinándose su mayor 

conflictividad en el área de las relaciones interpersonales. De su discurso puede 

presumirse un bajo nivel de tolerancia a la frustración y un monto de impulsividad 

fácilmente reactivo en las situaciones de conflicto. Se observa una cierta actitud de 

búsqueda en mejorar su imagen frente al evaluador y una autoprotección discursiva. La 

evaluación psicológica realizada para este informe por el Lic. Juan Francisco Mugnolo 

no muestra indicadores psicopatológicos que deba ser destacados, coincidentemente 

con la evaluación clínica psiquiátrica y psicológica. También descarta características 

psicopáticas y destaca indicadores de pronóstico positivo. Sin embargo hay elementos 

que ensombrecen el panorama, como la vulnerabilidad del control de la ira y la 

hostilidad y la tendencia frente a la pérdida de control con potencialidad de 

expresarlo bajo la modalidad física, pudiendo ser esta hacia objetos y ocasionalmente 

a personas. Por tanto, no puede dejar de tenerse en cuenta aquí la calificación de 

DUDOSO, que el Consejo Correccional del SPF otorgó respecto al pronóstico de 

reinserción, basándose en la ausencia de reflexión y autocrítica, en relación a los 

hechos que se le imputan y a las consecuencias de los mismos, lo cual no puede dejar 

de considerarse que es una conclusión proveniente de su participación en el Programa 

Específico de Tratamiento para Agresores de Violencia de Género y en el tratamiento 

psicológico individual que realiza en el Penal. Es por ello que los mencionados 

indicadores de pronóstico positivo mencionados en el informe del Lic. Juan Francisco 

Mugnolo, pueden presentarse como un terreno fértil para que R. G. F, pueda lograr la 

implicancia subjetiva necesaria para lograr un cambio 
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favorable, que marque una diferencia en su propia historia, a través  de un mayor 

compromiso con el tratamiento psicológico”  

Ahora bien, coincidimos con la Magistrada de grado actuante, en cuanto a que 

el nuevo informe arrojó luz sobre la situación de F, pues existen indicadores que 

recomiendan la negativa –al menos por el momento- en conceder la libertad anticipada 

al condenado.  

    Dicho informe vino a completar, a nuestro criterio, el informe de servicio 

criminológico de la Unidad nro. 11 del SPF ubicada en la Provincia de Chaco  que 

opinó que el interno transitaba la fase de consolidación de Progresividad del Régimen, y 

que su pronóstico de reinserción social era dudoso, el que dependería de las 

herramientas que el interno logre incorporar y de su capacidad de reflexión sobre su 

accionar (fs. 51). 

Frente a este panorama, consideramos que el beneficio de la libertad 

condicional podría ser otorgado una vez que se vea afianzado un poco más en las fases 

de la ejecución de la pena, pues el propio art. 13 del CP exige un informe de la dirección 

del establecimiento o informe de perito que pronostique en forma individualizada y 

favorable su reinserción social. Tal circunstancia no acontece en el caso de autos. 

   Ello en modo alguno implica que sea la Administración (SPF) o los 

profesionales (ya sean psicólogos o psiquiatras) los que determinan la libertad de un 

condenado, pues ya hemos sostenido en retiradas oportunidades que en base al principio 

de judicialización, es el juez el que decide sobre los beneficios que otorga la ley de 

ejecución. Ello pues, la única autoridad con potestad para emitir un pronunciamiento 

sobre la libertad condicional es la judicial, siendo la opinión administrativa meramente 

ilustrativa, dado que no vincula al juez que debe resolver la incidencia. 

     Es decir, los jueces que cumplen funciones de ejecución deben controlar la 

objetividad y la razonabilidad con que deben ser producidos los informes de la Unidad 

Carcelaria, que sirven como una herramienta que contribuye a formar la convicción del 

juez que resuelve en la incidencia, y que en consecuencia se encuentran facultados para 

apartarse de sus conclusiones si las consideraran arbitrarias. 



 Sobre esta base, no podemos dejar de considerar que, en este caso, la 

negativa se encuentra debidamente fundada tanto por los distintos sectores del Servicio 

Penitenciario Federal que tienen contacto directo con el interno y el nuevo dictamen 

médico practicado a instancia de este Tribunal.   

    Por otro lado, el informe en disidencia aportado por la Defensa realizado por 

la Lic De Marco, obrante a fs. 235, no logra desvirtuar las conclusiones del informe 

realizado por el Servicio Médico Legal, pues la disidencia realiza conjeturas en 

abstracto. En un simple párrafo sostiene que “si bien la especialidad forense no permite 

obtener precisiones matemáticas certeras, pues se trata de sujetos y estos están 

implicados en una multiplicidad de factores participantes imposibles de predecir y dado 

que solo se podrá dar cuenta de la subjetividad de un sujeto situándola como conjetura, 

de lo surgido en la evaluación psicodiagnóstica, es dable decir que con la continuidad 

por parte del Sr. F, del tratamiento indicado por quien corresponda, no existe 

imposibilidad de considerar un pronóstico de reinserción social del Sr. F”. 

    El informe del Servicio Médico Forense (obrante a fs. 192/196) , por el 

contrario, se ha referido a cuestiones específicas respecto del comportamiento de F y 

cuestiones relacionadas al control de la ira y la hostilidad y la tendencia frente a la 

pérdida de control con potencialidad de expresarlo bajo la modalidad física. También 

resaltaron la necesidad de un mayor compromiso con el tratamiento psicológico.   

     En base a lo expuesto, es menester consignar, asimismo, que el art. 1° de la 

ley 24.660, prescribe que le ejecución de la pena privativa de la libertad, tiene por 

objeto lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la ley 

procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de 

la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias 

de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados 

para la finalidad enunciada. 

II.- Por otro lado, y respecto a la supuesta violación al sistema acusatorio, 

debido a la falta de jurisdicción por parte de la magistrada de grado en atención al 

dictamen favorable del Sr.  Fiscal de grado, corresponde señalar lo siguiente. 
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 El Sr. Fiscal de Cámara, en sus presentaciones, en modo alguno requirió a este 

Tribunal que se revoque la decisión de la a quo y se conceda la libertad condicional sino 

que, por el contrario, solicitó se confirme la resolución de la Magistrada de grado 

exponiendo sus fundamentos en los escritos presentados (ver fs. 104/108 y 266/267). 

   Por tanto, y de acuerdo con el principio de unidad de actuación que guía el 

desempeño del Ministerio Público Fiscal (arts. 3 y 4, Ley 1903) no puede considerarse 

que haya actuado en exceso de jurisdicción cuanto existe una pretensión punitiva que 

debe ser resuelta por los Magistrados. 

En base a lo expuesto, corresponde confirmar la decisión del juez a quo en 

cuanto resolvió denegar la libertad condicional a G. R. F, DNI nro. ********** (LPU 

315.027/C) de las demás condiciones personales obrantes en autos (arts. 13 del CP, 1 de 

la ley 24660, 323 y 283 del CPP).   

Por las razones expuestas el Tribunal, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución recurrida de fecha 7/12/2018, obrante a fs. 

243/246 en cuanto DENIEGA LA LIBERTAD CONDICIONAL a G. R. F, DNI nro. 

********* (LPU 315.027/C) de las demás condiciones personales obrantes en autos 

(arts. 13 del CP, 1 de la ley 24660, 323 y 283 del CPP).   

Regístrese, y notifíquese mediante cédula con habilitación de feria y 

oportunamente remítase de inmediato al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a 

sus efectos. 

Ante mí: 



NOTA: para dejar constancia que el Dr. José Sáez Capel no firma la 

presente por encontrarse en uso de licencia. Secretaría, 28 de diciembre de 2018.- 

Ante mí: 




