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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril de

2019, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara

de  Apelaciones  en  lo  Penal,  Contravencional  y  de  Faltas,  Dres.  Pablo

Bacigalupo,  Fernando  Bosch  y  Marcela  De  Langhe,  para  resolver  estos

actuados.

Y VISTOS:

Motiva la intervención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa a fs. 18/27, contra la resolución de fs. 7/10 (acta de audiencia 

obrante a fs. 4/6), mediante la cual el a quo dictó la prisión preventiva de M., P. 

J. G.   hasta tanto se concluya con el debate oral, por el delito de lesiones leves 

dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género  (arts. 

92 en función del art. 89 y 80 incisos 1 y 11, del CP).

El recurrente sostiene centralmente que la decisión es arbitraria y que no

se encuentra acreditado el riesgo procesal sobre el que se fundó la medida 

cautelar.  En  ese  sentido  cuestiona  que  se  tuvo  en  consideración  los 

antecedentes que registra su asistido para afirmar que una eventual condena 

sería de efectivo cumplimiento, señalando que la sola pena en expectativa no 

es motivo  suficiente  para  ordenar  la  prisión  preventiva.  Por  otra  parte,  con 

relación al hecho imputado, la defensa considera que no está suficientemente 

probado el elemento objetivo y subjetivo del tipo penal  en cuestión.  A su vez, 

critica que se haya recurrido a los lineamientos de la ley 26.485, en perjuicio de 

M., para aplicar las agravantes previstas en el art. 80 del CP, considerando 

inconstitucional la interpretación que el Magistrado realizó de la ley mencionada 

(fs. 18/27). 



El Fiscal de Cámara dictaminó que el  recurso debía ser rechazado y

homologada  la  decisión   de  fs.  7/10.  Disintió  de  la  interpretación  realizada

sobre la aplicación de los parámetros establecidos por la Convención sobre la

Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer, las leyes n°

26.485  y  24.632  que  aprueba  la  Convención  Interamericana  para  Prevenir,

Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer,  para  resolver  la  medida

restrictiva bajo la perspectiva específica adecuada al  caso. Respecto de los

riesgos procesales, consideró que se encuentran debidamente acreditados (fs.

32/34).  

El Defensor se remitió a los fundamentos  oportunamente desarrollados 

en la apelación de fs. 18/27 y sostuvo que existen otras formas de asegurar que  

M. cumplirá sus obligaciones procesales, debiendo adoptarse las menos 

lesivas, tales como la imposición de reglas de conducta o la realización de un 

control electrónico por monitoreo para evitar que se acerque a la supuesta 

víctima (fs. 38).  

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I. De la admisibilidad

Se ha constatado la existencia de los recaudos subjetivos y objetivos

que habilitan la procedencia del  recurso. La defensa cuenta con legitimidad

para su deducción, presentó el  escrito en tiempo y forma, y contra un auto

expresamente apelable (arts. 173 y 279 del CPP).

Verificados  los  requisitos  de  admisibilidad,  cabe  ahora  pronunciarse

sobre el fondo de la cuestión a la luz de los antecedentes del legajo.

II. De la procedencia de la prisión preventiva

En primer término, cabe recordar que la razón que sustenta las medidas

de coerción (es decir, de injerencia estatal en derechos constitucionales) reside

en  brindarles  a  los  órganos  del  Estado  los  medios  necesarios  para  poder

cumplir  con  los  fines  del  proceso:  la  averiguación  de  la  verdad  y  el
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cumplimiento del derecho material. En ese marco, deben revestir la calidad de

necesarias, idóneas y proporcionales (Gustavo A. Bruzzone, La  nulla coactio

sine lege como pauta de trabajo en materia  de medidas de coerción en el

proceso penal, en: Estudios sobre Justicia Penal, Homenaje al Profesor Julio B.

J. Maier, Editores Del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 244 y ss.).

Sentado ello, para la procedencia de la medida impuesta es necesario

verificar  los  presupuestos  que  la  legitiman,  esto  es:  la  incorporación  de

suficientes elementos de prueba que permitan afirmar la existencia prima facie

de un hecho ilícito y la participación del imputado en él —fumus boni iuris—, así

como  la  presencia  de  riesgo  procesal  de  fuga  (o  de  entorpecimiento  del

proceso) —periculum in mora—.

Contrariamente  a  lo  sostenido  por  el  impugnante,  entendemos  que

asiste  razón  al  A-Quo cuando  da  por  acreditados  ambos  requisitos  en  la

presente  causa,  en  una  resolución  que  explica  suficientemente  los

fundamentos de su decisión.

En cuanto a la materialidad de la conducta objeto de reproche, con los 

elementos de cargo reunidos se ha logrado demostrar la existencia del suceso 

investigado con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso y la 

participación del señor M. en aquél, en carácter de autor.

El  hecho que el Magistrado valoró especialmente para el dictado de la 

medida cautelar  que habilita  la  intervención  de esta  Alzada –Hecho 3–,  se 

circunscribe al siguiente: “se le imputa que el 04 de marzo de 2019, a las 12:30 

horas  mientras se encontraba en el domicilio de su pareja M. N., H., sito en la 

calle *, piso * de la CABA, y ante el pedido de la nombrada que conversaran 

sobre las deudas que poseían, M., P. J. G.  le refirió que le da asco, que no



quería  hablar  con  ella,  ‘Cerra  el  culo  y  acostate  al  lado  mío,  así  no  hay 

problemas. Me das asco’, que ‘veía cualquier culo y teta y se volvía loco’, que 

estaba solo con ella para que le firme los papales de la casa, que sabía que era 

una hija de puta y que no se lo firmaría. Luego de ello, se tiró encima de ella 

sobre la cama, la agarró del cuello con su brazo a la vez que le daba golpes de 

puño en la cabeza, en la boca y en distintas partes del cuerpo, logrando la 

damnificada solicitar a los gritos que llamen al 911. M. continuó pegándole en 

sus piernas y cadera, mientras le manifestaba que la iba a tirar por el balcón y 

que ‘Por tu culpa siempre es lo mismo, querés que me lleven preso. Yo no 

puedo tener quilombos. No me cagues, no me hundas porque si yo termino 

hundido vos vas a terminar igual y sabes que te voy a pegar a donde más te 

duele’, refiriéndose a su hija y nieta; y a que quiere que le firme los papeles de 

la casa de la denunciante en la Provincia de * y le pague un porcentaje por unos 

materiales que él aportó para la obra que allí realizó. A raíz de llamado al 911 

de un vecino, arribó al lugar personal policial permitiendo la Sra. H. el ingreso a 

la vivienda, logrando dar con el imputado quien se había escondido en un 

rincón del baño detrás de la cortina de la ducha; procediendo el personal que 

intervino a detenerlo.  

Como consecuencia del hecho descripto la Sra. H. presenta en su cuerpo 

´en el labio superior sobre mucosa interna equimosis rojiza. En labio inferior 

sobre mucosa interna abrasión y equimosis rojiza. En cara lateral Izquierda del 

cuello 2 lesiones excoriativas lineales. En brazo derecho cara posterior tercio 

medio hematoma violáceo y en tercio inferior equimosis violácea. En región 

lumbar derecha excoriación lineal. En muslo derecho cara anterior tercio inferior 

equimosis violácea de bordes irregulares y en borde interno equimosis violácea 

tenue. En rodilla derecha cara anterior borde externo equimosis violácea. En 

muslo izquierdo cara anterior tercio medio equimosis violácea y en tercio inferior 

equimosis violácea tenue. En rodilla izquierda cara anterior borde externo 

hematoma violáceo tenue”. Ello de conformidad con lo diagnosticado por la Dra. 

M., Médica de la OVD’” (conforme surge del acta de intimación del hecho 

agregada en el legajo que en copias certificadas se acompaña al presente 

incidente). 
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En autos existe suficiente prueba como para tener por acreditado, en 

este momento procesal, la materialidad del hecho. Así, se cuenta con las 

declaraciones de J., R. y E., C., ambos de la Comisaría *. de la Policía de la 

Ciudad, que intervinieron inmediatamente ante el alerta emitida por la oficina de 

emergencias policiales para que se desplazaran hasta el domicilio sito en la 

calle * de esta Ciudad. Constituidos en el lugar se entrevistaron con una vecina 

alarmada por los gritos provenientes del piso *. Al llamar a la puerta del 

mencionado domicilio fueron atendidos por la Sra. H. quien presentaba lesiones 

en sus labios y brazos, manifestando que había sido golpeada por  su pareja la 

que se encontraba en el interior de la vivienda. Con la anuencia de la 

propietaria, R. y C. ingresaron al departamento y en el interior del baño 

sorprendieron al imputado quien se hallaba oculto detrás de una cortina. Se 

suman las declaraciones de F. M., G. y de G., C., también pertenecientes a la 

Comisaría quienes intervinieron al momento de la detención de M. Depuso, 

además, la Sra. G. quien refirió residir en el domicilio sito en la calle * de esta 

localidad. Afirmó que el día 4 de marzo de 2019, siendo las 13:00 hs., 

aproximadamente, alertó a la policía en razón de los fuertes gritos que 

provenían del interior del edificio. Finalmente, la Sra. M. expresó que el día de 

los hechos escuchó fuertes gritos e insultos que partían de los vecinos que 

habitaban el departamento contiguo al suyo.  Remarcó que no es la primera vez 

que oye discusiones de tono elevado y golpes contra la pared de la vivienda 

lindera (ver legajo en copias certificadas que corre por cuerda). 



La defensa sostiene que está controvertido que M. haya intervenido en 

los hechos denunciados. No obstante, la rápida  intervención policial ante el 

alerta emitida al 911 permitió corroborar que la Sra. H. se hallaba ante una 

situación de violencia en circunstancias en que se encontraba en compañía del 

nombrado,  conforme las lesiones visibles que presentaba en su cuerpo y que 

los testigos (R., C., G. y C.) fueron contestes en describir y los profesionales 

que la examinaron certificaron posteriormente (el Dr. Daniel Roo de la División 

de Medicina Legal de la Policía de la Ciudad y Dra. Mónica Beatriz Pérez 

Coulembier, de la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN). 

Cabe indicar que el informe de evaluación de riesgo describe el contexto

de  violencia  de  género  en  su  modalidad  doméstica  en  el  que  se  habrían

producido  los  hechos  investigados.  En  efecto,  allí  se  hace  alusión  a  la

existencia  del  carácter  “periódico,  crónico  y  cíclico  de  la  violencia”  Por  las

características del vínculo se destaca una situación de extrema vulnerabilidad

de la víctima quien se presentó: “posiblemente arrasada psíquicamente, auto

estima deteriorada con efectos traumáticos de la violencia padecida a lo largo

de los años”.  También se señalan las características de la personalidad del

imputado “escasa tolerancia a la frustración y donde el ejercicio de la violencia

surge  como  modalidad  vincular  y  de  resolución  de  conflictos,  utilizaría  el

maltrato  como  modo  de  disciplinamiento  hacia  la  entrevistada,  a  quien

considera  un  objeto  de  su  propiedad,  pasible  de  ser  destruido  en  caso  de

desobediencia acorde con su ideología machista y estereotipada, surgiendo la

idea de la muerte como opción para finalizar la tensión entre ambos, que los

intentos de ahorcamiento y asfixia pondrían de manifiesto”.  En atención a la

situación  descripta  y  las  características  personales  del  imputado  los

profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN valoraron las

circunstancias como de altísimo riesgo. 

Por lo tanto, no se trata de un caso en que se cuente tan solo con la

declaración de la víctima. Por el  contrario,  la acusación está basada en las

exposiciones  del  personal  policial,  los  vecinos  del  lugar,  el  informe

interdisciplinario de situación de riesgo, las constancias médicas que acreditan
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las lesiones padecidas por la Sra. H. y la reiteración de hechos contra la libertad 

y la integridad física de la nombrada por parte del imputado (conforme surge de 

la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado Penal Colegiado N°2 de la 

Primera circunscripción judicial de la ciudad de Mendoza, el 27 de abril de 

2018, es decir a menos de un año del inicio de la presente causa).  

A partir de lo señalado y teniendo en cuenta los hechos materia de esta

investigación cabe concluir que resultan de aplicación en el caso los postulados

de  la  Convención  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la

Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), aprobada por la ley 24.632 y las

previsiones de la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y

Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer,  a  la  que  ha  adherido  la  Ciudad  de

Buenos Aires mediante la ley 4.203. 

En el supuesto analizado la conducta del imputado se subsumió en el

delito  de  lesiones leves agravadas por  el  vínculo y  mediando violencia de

género, en su modalidad doméstica (art. 89 en función del art.  80 incisos 1 y

11 y 92, CP).  El Magistrado coincidió con la fiscalía en la calificación legal y

ello  encuentra  sustento  no  solo  en  la  mera  invocación  de  los  tratados

internacionales  que protegen a  las  mujeres,  sino  en la  consideración  de la

situación global padecida por la  víctima y el  ciclo de violencia que soporta

desde hace tiempo, razón por la cual la pretendida inconstitucionalidad en la

interpretación de la ley 26.485 debe ser rechazada dado que la defensa no ha

demostrado que hubiese sido erróneamente aplicada al caso. 

Cabe destacar que el legislador nacional incorporó  el inciso 11 del art.

80, CP por medio de la sanción de la ley 26.791 con el objeto de cumplir con el

deber  asumido  al  aprobar  la  Convención  Interamericana  para  Prevenir,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), la que en



su art. 7° inciso “c” establece el deber de los Estados Partes de “incluir en su

legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de

otra naturaleza que sean necesarias para prevenir,  sancionar  y  erradicar  la

violencia  contra  la  mujer”.  Por  otra  parte,  además,  para  comprender

acabadamente  el significado de “violencia de género” que se ha incluido en el

tipo penal debemos remitirnos a la citada Convención que expresa, en lo que

aquí  interesa:  “Para  los  efectos  de  esta  Convención  debe  entenderse  por

violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género,

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer,

tanto en el ámbito público como en el privado” (art. 1°) y “Se entenderá que

violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que

tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación

interpersonal,  ya  sea que el  agresor comparta o haya compartido el  mismo

domicilio  que  la  mujer,  y  que  comprende,  entre  otros,  violación,  maltrato  y

abuso sexual…” (art. 2°).      

En definitiva,  está  acreditado con el  grado de probabilidad necesaria

para dictar esta medida cautelar que nos encontramos ante un hecho  prima

facie típico. Y es pertinente hacer esta distinción entre la certeza exigida para

emitir una condena y la verosimilitud requerida para aplicar esta restricción de

los derechos del imputado. En efecto, la propia letra de la ley, art. 173, CPP,

habla de “elementos de convicción suficientes para sostener, provisoriamente,

la  materialidad  del  hecho”.  Por  un  lado,  se  hace  referencia  a  un  juicio

provisorio; por otro, se mencionan los elementos de convicción suficientes, esto

es, tomando en consideración,  precisamente,  que no se trata de la  certeza

requerida para la condena, pues ésta sólo se alcanzará, si acaso, luego del

debate.

Corresponde  entonces  analizar  la  concurrencia  de  los  riesgos

procesales. La ley establece criterios para determinar si existe la posibilidad de

que  el  imputado  en  una  causa  penal  intente  eludir  sus  obligaciones  en  el

proceso.  El  art.  170,  CPP dispone que la  sospecha deberá  fundarse en la

objetiva valoración de las circunstancias del caso, así como los antecedentes y

circunstancias personales del imputado.
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Además de esta previsión genérica, la norma detalla circunstancias que

“se tendrán en cuenta especialmente”. El  segundo inciso del art. 170, CPP, se

refiere a la pena que podría llegar a imponerse por el delito investigado y a su

modo de ejecución. Para el supuesto traído a estudio cobra relevancia que la

norma ordena tomar en cuenta que “se estimase fundadamente que en caso de

condena no procedería la condena condicional”. 

Tanto esta Sala como el tribunal de grado consideran que la conducta es

prima facie subsumible en el  delito de lesiones leves dolosas agravadas de

conformidad con los arts. (arts. 89, en función de los arts. 80, incs. 1.º y 11º y

92 del CP) con una escala que no superaría los dos años de prisión. Pues bien,

más allá de que la pena máxima no posibilitaría alcanzar el tope de ocho años

fijado por  la ley, deben evaluarse los antecedentes que el imputado registra.

 De acuerdo con el informe del Registro Nacional de Reincidencia, el 27 

de abril de 2018 el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción 

Judicial de la Ciudad de Mendoza condenó al señor M. a la pena de un año de 

prisión en suspenso, por considerarlo autor de los delitos de amenazas 

agravadas por el uso de arma en concurso ideal con amenazas simples, todo 

en contexto de violencia de género, imponiéndole por tres años reglas de 

conducta de acuerdo con el art. 27 bis, entre las que se encontraban: “II) 

Practicar un tratamiento psicológico el cual deberá acreditar trimestralmente 

ante el Juzgado…V) Prohibición de contacto, acercamiento y comunicación de 

todo tipo de contacto con la víctima de autos M., H. y de su domicilio donde se 

le fijará una consigna policial para evitar cualquier inconveniente; VI) 

Abstenerse de cometer nuevos delitos”. 



Lo anterior impide que, en caso de recaer condena en este proceso, su

ejecución sea condicional. Por ello, también se verifica en autos el supuesto del

segundo inciso del art. 170, CPP.

Ahora bien, ciertamente, esta circunstancia no puede, por sí sola, fundar

el riesgo procesal que habilita la prisión preventiva, y en esto se puede coincidir

con lo afirmado por la defensa en su recurso. Sin embargo, no se trata de un

caso en que sólo se cuente con ese dato para valorar el peligro exigido por la

norma,  por  el  contrario,  se  dan  otros  indicios  que,  en  su  conjunto,  tornan

necesaria la medida.

El art. 170, CPP también hace referencia a la falta de arraigo. Con 

relación a este punto, el imputado junto a su madre, la Sra. M., residiría en el 

domicilio sito en la calle * de esta Ciudad (conforme constancias que obran en 

el legajo que en copias certificadas se acompaña a la presente) el cual no se 

constató. Tampoco se agregaron mayores precisiones respecto de la 

pertenencia a un grupo familiar de contención y acompañamiento. 

Sin embargo, el mayor peligro procesal del caso parecería no venir dado 

por  el  riesgo  de  fuga  (o  al  menos  por  la  falta  de  arraigo),  sino  por  el  de 

entorpecimiento del proceso, en los términos del art. 171, CPP. En el contexto 

de violencia de género bajo la modalidad doméstica en el que se enmarca la 

conducta, el riesgo de que M. tome contacto directo con su pareja para que no 

declare o que lo haga de forma que no lo perjudique procesalmente representa 

un peligro para el desarrollo de la causa que no puede ser evitado de otra 

manera. En este sentido, el juez tomó en consideración que el imputado violó la 

restricción de acercamiento ordenada por el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de 

la provincia de Mendoza. 

 El riesgo de entorpecimiento del proceso es suficiente para fundar la 

medida. Dada la violencia de los hechos pesquisados y el modo en que se 

habrían producido (daño contra la integridad física y con quien mantiene una 

relación de pareja), la puesta en libertad del Sr. M. pondría en peligro el 

desarrollo del proceso.
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Ante este panorama, el cuestionamiento de la defensa respecto de la

necesidad de la medida impuesta pierde toda su fuerza, pues ya es claro que

otras  alternativas  restrictivas  (como,  p.  ej.,  una  tobillera  de  geo-

posicionamiento)  no  tendrán  el  efecto  de  garantizar  adecuadamente  la

seguridad de la presunta víctima para que pueda declarar en un eventual juicio.

Esto  también  fue  tenido  en  cuenta  por  el  magistrado,  quien  afirmó  que  el

imputado  desoyó cumplir con las medidas judiciales oportunamente impuestas,

considerando que la alternativa no garantizaba la seguridad requerida

En consecuencia, habiendo concluido el acuerdo, el tribunal 

RESUELVE:

CONFIRMAR la resolución de fs. 7/10  (acta obrante a fs. 4/6), en cuanto 

el a quo dictó la prisión preventiva de M., P. J. G.  por el delito de lesiones leves 

dolosas doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género (arts. 

89, en función de los arts. 80 incisos 1 y 11 y 92, CP).

Tómese razón, notifíquese a la Fiscalía de Cámara, líbrese cédula a la

defensa  particular  y  oportunamente  devuélvase  el  expediente  a  la  primera

instancia. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

ANTE MI:




