
///dad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 

16.00 horas, se constituye en la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas Nº 25, el juez, Dr. Norberto R. Tavosnanska (ó PAM), ante mí, Dra. 

Noelia Inés Astiz, Secretaria, para la celebración de la ública en los términos del artículo 54 de la 

ley 24.660 y 102 del Dto. 396/99, en la Causa Nº 6401-02-00/16 (JP-NBM) caratulada “Legajo de 

Juicio en autos: E. Á. A. s/ infracción al artículo (s) 80 del CC, Ensuciar bienes; 52 del CC, 

Hostigamiento; 183 del Código Penal”. Se encuentran presentes el Titular de la Fiscalía Penal, 

Contravencional y de Faltas nº 28, el Dr. Martín Perel, la Dra. Florencia Zapata, a cargo de la 

Defensoría Oficial en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 10, y el Sr. Á. A. E., el que fue 

conducido a esta judicatura por personal del Servicio Penitenciario Federal, desde el penal donde 

se encuentra alojado.---------------------------------------------- ------------------ Luego S.S. informó a las 

partes que por no contar en la fecha con el soporte necesario y no ser una obligación legal, la 

presente audiencia no se registrará mediante sistema de audio.-----------------------------------------------

------------------ S.S. le concede la palabra a la Sra. DEFENSORA, quien expresa que solicita se 

conceda la libertad asistida a su ahijado procesal Á. A. E. por haberse cumplido el plazo para 

acceder al instituto en cuestión. Que resultó condenado el 12/12/2016 a la pena de seis (6) meses 

de prisión de efectivo cumplimiento y a la pena única de nueve (9) meses de prisión de efectivo 

cumplimiento, constitutiva de la referida previamente y de la impuesta por el TOC Nº 12 de ocho 

(8) meses de prisión en suspenso del 24/06/13 por el delito de amenazas. Que esa parte ya solicitó 

la libertad asistida oportunamente, siendo denegada el 13 de febrero de 2017, por considerar que 

el Sr. E. podía constituir un riesgo para sí o para terceros. Que se interpuso recurso de apelación y 

fue rechazado por la sala interviniente, pero se dispuso que se lleve adelante un examen 

psicológico y psiquiátrico para determinar si su asistido era peligroso para sí o para terceros, 

siendo que el 18/04/17 se confeccionó dicho informe por el cuerpo de peritos de la Dirección de 

Medicina Forense de la CABA y se determinó que no se encontraba peligrosidad en el Sr. E. Que el 

art. 54 de la ley 24.660 dice que sólo excepcionalmente puede rechazarse su concesión y cuando 

se considere que existe un riesgo para sí o terceros, ello, ha sido despejado por el informe de 

Medicina Forense. Asimismo, se solicitaron los informes del Consejo Correccional, mas allá de que 

no son obligatorios, y que de dicho informe surge que posee arraigo, siendo que fijaría domicilio 

en el Hogar del Buen Pastor, que hay un acta del SPF que se entrevistó con su responsable Scarone 

(fs. 434) quien aceptó, bajo firma que se dejó debida constancia en acta, que en caso de que E. 

consiga la libertad asistida, acepta bridarle alojamiento en su hogar, siendo que informó en la 

fecha que tienen vacantes para él, manifestando también el nombrado que ellos se encargaran de 

brindarle asesoramiento laboral y se le asistirá en cuanto a vestimenta, medicamentos y etc. Pese 

a ello, el informe en el área de asistencia se expide de forma negativa, remitiéndose a lo referido 

por la División del servicio Criminológico por entender que no cumpliría los requisitos de la ley. La 

Dirección de Trabajo, pese a que el Sr. E. trabaja en el armado de pelotas desde el 10/01/17, 

prácticamente desde su ingreso, se remite al informe de febrero donde se expidió 

desfavorablemente, siendo que en dicha oportunidad manifestaron que fue negativo porque no 

tuvieron tiempo para evaluarlo, pero desde ese momento a la fecha, transcurrieron 4 meses en los 

que E. está trabajando, un tiempo en el que podrían haberlo evaluado. Que actualmente se 

encuentra en período de socialización y su conducta es nueve (9), anteriormente fue de ocho (8), y 



el concepto es de cuatro (4), sin tener sanciones y siendo que tiene buen relación con sus 

compañeros y personal del SPF, y se adapta a las órdenes, sin embargo, pese a ello, funda su 

oposición en los aspectos históricos que no se consignan, las características de su personalidad 

que tampoco se explican, la ausencia de familiares y aspectos de vulnerabilidad, que infieren 

riesgos para sí y terceros. Esos indicadores determinan el riesgo que ya fue despejado por el 

informe pericial de Medicina Forense. Destaca, compartiendo el voto del Dr. Delgado, que votó 

por su libertad, compartiendo sus fundamentos, por cuanto refirió que las razones brindadas por 

el informe no son fundadas y que la valoración de su personalidad se encuentra vedada por 

nuestra legislación, respondiendo dichos análisis a la ya derogada ley penitenciaria federal (art. 51 

del decreto-ley 412/58). Que, el art. 13 de la ley 24660 y art. 101 de la misma, solo autoriza a 

valorar la relación personal del sujeto en intramuros. La falta de arrepentimiento no puede 

valorarse negativamente toda vez que pertenece al área de su intimidad y es reservada, conforme 

la manda constitucional. Tampoco la falta de contención familiar puede valorarse ya que es una 

persona sexagenaria donde la mayoría de los familiares han fallecido, siendo que se encuentra 

revinculándose con su única hermana, lo que debiese tenerse en cuenta, siendo que tanto la 

defensa como la asesoría tutelar mantienen contacto con la misma. La existencia del peligro para 

sí y terceros, fue zanjado por el informe del 18/04/17 de Medicina Forense concluyó que no 

presenta signos ni síntomas de una alteración, ni insuficiencia de facultades mentales y conserva 

sus facultades psíquicas y que no encuentra peligrosidad en el peritado derivado de alteración 

alguna. Que dicho informe fue elaborado por cuatro profesionales, dos psicólogos y dos 

psiquiatras. Que el informe psicológico del SPF se encuentra firmado por un solo profesional, 

quien concluyo sin mayor abundamiento y mediante una sola entrevista, que se detecta en su 

explicación de los hechos una tendencia a la racionalización y naturalización de los mismos, 

denotando una ausencia de entendimiento de la situación y arrepentimiento. Entiende que el 

informe del SPF es arbitrario e infundado, frente al efectuado por medicina forense no tiene 

preminencia. Q denegar por un posible riesgo, es un ejercicio del derecho penal de autor y va 

contra los derechos y garantías constitucionales, y los tratados internacionales. Que el informe es 

infundado porque todas las áreas se remiten a la evaluación de la dirección técnico criminológico. 

Concretamente, se encuentra trabajando, en la fase de socialización, tiene conducta ejemplar (9), 

no tiene sanciones. Que el riesgo social debe ser evaluado en forma armónica, conforme los arts. 

101, 102 y 104 de la ley 24660, y valorando el ámbito intramuros, su disciplina y obediencia, todo 

ello en miras a una adaptación. Destaca la doctrina de Axel López y el fallo “Montiel, Amado 

Emanuel s/ recurso de casación” de la Sala II de la Cámara de Casación Penal Federal referida en la 

causa nº 14906-06-00/13 “Monzón Pablo Luciano y otros” de la Sala I del fuero, en referencia a las 

valoraciones de los informes sin tener en cuenta las cuestiones objetivas, debiendo obviarse 

aquellas cuestiones personalísimas y subjetivas. Desea valorar cual sería la finalidad y el beneficio 

de mantenerlo en prisión, que de continuar detenido debería hacerlo hasta el 7 de agosto de 

2017, cuando se agote su pena, quedando en situación de calle (al momento de quedar detenido 

estaba en situación de calle por un desalojo que sufrió en su casa dispuesto por la justicia laboral), 

sin trabajo, sin dinero, sin ropas,sin control de algún organismo y en plena época invernal. Que, 

pese a que el Sr. E. fue evaluado como peligroso, no fue sometido a ningún tratamiento, eso se 

evaluó al momento de pretender su egreso pero no a su ingreso, cuando correspondía determinar 



su tratamiento. Que, de ser liberado, quedará a cargo de un patronato, será alojado en el Hogar 

del Buen Pastor a cargo de Scarone, donde se le brindara asistencia laboral, ropa, comida, 

medicamentos. Siendo así y por todo lo expuesto la Sra. Defensora, solicita se le conceda la 

libertad asistida a su defendido. Q se compromete a asistir a las citaciones que se le efectúen, 

mantener el domicilio fijado, someterse a un patronato y abstenerse de tomar contacto por 

cualquier medio con la damnificada.----------------------------------------------------------- Luego de eso SS. 

le cede la palabra al Sr. Á. A. E., DNI XX.XXX.XXX (argentino, nacido el 24 de diciembre de 1954 en 

capital federal, soltero, hijo de Antonio y Concepción Cruz, actualmente desocupado, antes 

trabajaba de chofer de remis y de taxi y también de peluquero, con último domicilio en 

Murguiondo XXXX, PB de esta ciudad, actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con domicilio constituido en la sede de la Defensoría 

Penal Contravencional y de Faltas nº 10, sita en Paseo Colón 1333, 4° piso de esta Ciudad, quien 

asintió lo expuesto por su defensa.---- ------------------------------------------------------------- A 

continuación se le concede la palabra al Sr. FISCAL, quien manifiesta que se opone a la petición de 

la defensa. En principio, refiere que, el 13/02/17, el Sr. E. estuvo en condiciones de acceder al 

instituto, que en el informe del servicio criminológico efectuado a tales fines no había nota de 

concepto y se había dictado un informe negativo en cuanto a su reinserción por un posible peligro 

para sí y para terceros. Desde la denegatoria del juzgado, que se dictó teniendo en cuenta los 

argumentos de la fiscalía, se elevó a la Cámara que confirmó lo dispuesto y dispuso que se realice 

un informe por parte de Medicina Forense. Que el 18/03/17 realiza el examen Medicina Forense y 

determina que no es peligros para sí ni para terceros. En abril del corriente, se emite un nuevo 

informe del SPF, con nueve (9) de conducta y cuatro (4) de concepto que es regular. Ahora, cuáles 

son los parámetros para saber si el Sr. E. debe obtener la libertad asistida. Que la ley dice que seis 

(6) meses previos al vencimiento puede acceder, que el juez podrá denegarlo sólo 

excepcionalmente y con razones para entender que es riesgoso para sí y para terceros. Que ese 

concepto no debe ser literal y en tal sentido cita a Axel López (Análisis del Régimen de ejecución 

Penal, edición 2014), siendo que no puede ponerse en el juez determinar sí, a futuro, puede ser 

peligroso el sujeto, que no debe ser adivinatorio y que, para ello, debe fijarse en datos objetivos 

como ser la calificación conceptual. Que la nota de concepto que haya desarrollado intramuros 

permitirá establecer un elemento a tales fines, ya que valora el esfuerzo por cumplir los objetivos 

propuestos en el programa de tratamiento de reinserción social por parte del condenado. La ley 

24.660 en su art. 102, determina cuales son los elementos que deben valorarse (páginas 301 y 

siguientes del libro referido) cita lo que constituye el concepto a los fines de determinar lo que 

corresponde adoptar dentro del régimen progresivo. En ésta situación, estamos frente a una 

persona que tiene el concepto regular cuatro (4) conforme surge del informe del 12/04/17 y una 

conducta de nueve (9), ello, no nos lleva automáticamente a entender que está en condiciones 

sino que hay que verlo en contexto, significa que puede seguir las reglas por lo que tiene una 

buena conducta pero no aceptar las condiciones de resocialización y por ello no alcanzar el 

objetivo en concepto. Que fue inscripto en la escolaridad desde febrero y no asistió nunca, que no 

pudo ser evaluado en su trabajo pese a que viene trabajando desde principio de año,- siendo que 

determinaron que no pueden evaluarlo-, y otro punto es que en el informe del 18/04/17 de 

Medicina Forense, en la misma línea que el SPF, destacan que tiene actitudes desafiantes y con 



actitudes negativas y desafiantes, resistencia pasiva a participar, quejas de incomprensión y de ser 

rechazado por los demás, y, por último, critica y desprecio irracionales por la autoridad. En este 

marco de personalidad, hay una persona que no asistió a la escolaridad pese a estar inscripto y 

pese a estar trabajando no pudo ser evaluado. Que con relación al voto del Dr. Delgado, lo que 

comparte en cuanto a lo expuesto y a los fundamentos expuestos en tal sentido, no es válido 

inmiscuirse en la esfera personal y analizar el arrepentimiento o no del condenado. Pero, en el 

mismo voto, hace referencia a parámetros objetivos, que haya mejorado su educación, trabajo, 

que haya mejorado sus vínculos, y todo ello no se da, si bien se está contactando con un familiar, 

es incipiente. Que agrega, un ejemplo, sobre la educación y como mejorar, que dicho elemento no 

se da. En esta línea, sin entrar a valorar si se arrepintió o hacer futurología, entiende que no es 

casual la nota de concepto de cuatro (4) puntos, ya que valora el desarrollo de ese sujeto en casos 

concretos y su manejo intramuros. Por esas razones, entiende que no es arbitrario el informe del 

Consejo Correccional y que resulta fundado, por lo que, en base a los argumentos brindados se 

opondrá a la concesión del beneficio de libertad asistida.-------------------------------------------------------

-------------------------------- Se le concede la palabra a la Sra. DEFENSORA quien refiere que el informe 

mencionado, es requerido para otros institutos y no es obligatorio para la libertad asistida, ya que 

el art. 54 dice que sólo excepcionalmente puede denegarse y ello en casos de riesgo. No obstante, 

debe evaluarse la conducta nueve (9) y concepto cuatro (4), que es regular y no es malo, y que el 

dicha evaluación del concepto tiene que ver, que si bien se encuentra en cumplimiento, es 

reciente la evaluación por el corto período, ya que su asistido ingreso en diciembre del 2016, y no 

se han efectuado valuaciones con mayor tiempo. En cuanto al informe y las referencias que 

efectúa la fiscalía, vuelve a remitirse a cuestiones de personalidad y que deben verse los 

elementos objetivos que detalló y que hacen a la resocialización del Sr. E.. Entonces, en cuanto a la 

escolaridad, no se puede mantener detenido a un hombre de 62 años por no ir a la escuela, y que 

quieren que vaya a tercer grado cuando completó hasta el tercer año de la secundaria, que no se 

le hace lugar porque no puede acreditarlo por no poseer la documentación, entonces, pretender 

que un hombre de 62 años, en situación de calle, guarde el certificado de cursada, es hasta 

ridículo, que ante su situación que sólo tiene lo básico para sobrevivir en la calle, esté guardando 

documentación relacionada a su secundario. Vuelve a destacar, cuál sería la finalidad de 

mantenerlo hasta agotar la pena, en cambio, al acceder ahora al régimen de libertad anticipada 

tendría el cuidado de un patronato, un cama donde dormir, alimento, medicamentos.-----------------

------------------------------- Seguidamente, el Sr. FISCAL refiere que desea hacer una mínima 

consideración, por lo que se le concede la palabra, y expresa que no es cierto lo referido por la 

defensa en cuanto a que la ley no prevé la valoración de la nota de concepto para el instituto, ya 

que el art. 104 de la ley 24.660 dice que servirá para la evaluación delos distintos institutos, 

nombrando entre ellos, inclusive la libertad asistida.--------------------------------------------------------------

------------ Por último, la Sra. DEFENSORA destaca que en el libro recientemente comentado de Axel 

López, en sus páginas 312/313, con relación al art. 104 es exigible para los otros institutos no así 

para la libertad asistida sino solamente q no sea peligroso para sí y para terceros.-----------------------

------------------------- A continuación el Sr. JUEZ expresa que escuchadas las partes y al condenado E., 

efectuará un cuarto intermedio y resolverá en la audiencia, encontrándose en condiciones de así 

hacerlo.------------------------------------------------------------ Que, finalizado el cuarto intermedio, pasa a 



resolver y refiere que considera que debe centrarse en aquellas cuestiones donde hubo 

controversia y no donde no la hubo. Que detallará dichas cuestiones para analizar las 

controversias de las partes. Que, en primer término, surgió la controversia sobre la posibilidad de 

riesgo para sí y para terceros que pudiese representar el Sr. E., que hay en autos dos informes, uno 

de Medicina Forense y otro del SPF, que más allá de algunas cuestiones focalizadas por el Sr. Fiscal 

como relacionados entre el informe de Medicina Forense de la Ciudad y el del SPF, son dos 

informes diferenciadas y, en ese sentido, no cree que deba fundar mucho más allá en cuanto a 

cual informe debe estarse, ya que, tanto las normas constitucionales, de la nación y de la ciudad, 

establecen que en caso de duda debe estarse a favor del condenado. Que además, desea destacar, 

que existe una tendencia generalizada que advierte, de los cuerpos médicos forenses, a tener una 

cuestión negativa o contraria a la obtención de una libertad anticipada, escenario que no ocurrió y 

que, más allá de alguna cuestión detallada de su personalidad, tuvo un visto favorable, lo que no 

es habitual. Si es habitual, que el SPF tenga una visión negativista frente a la libertad anticipada, 

que le consta la formación del SPF porque fue docente de posgrado, tanto en el SPF como en otras 

fuerzas de seguridad, y sabe que esa formación que han tenido fue totalmente positivista y que no 

va más allá de los textos Lombroso, Ferri y Garófalo, que si bien, en su momento fueron una 

cuestión novedosa, en cuanto a las características fisiológicas determinadas para cometer un 

delito, luego, más de un siglo de interpretaciones después, los argumentos variaron, pero, quienes 

elaboraron dichos informes en el SPF están formados en ese pensamiento. Que, en caso de duda, 

también lo expuesto es un argumento válido para decidir sobre uno u otro informe. El segundo 

punto de controversia, es sobre las calificaciones, que entiende que debe analizarlas desde lo 

jurisdiccional, ya que las mismas deben ser judicializadas y deben ser valoradas y determinadas 

por el juez de garantías, conforme art. 4 de la ley 24.660, art. 55 Dto. 396/99, art. 18 de la CN, art. 

13 de la CCABA y tratados internacionales. Que la única explicación de la nota de concepto, de que 

sea cuatro (4) es exclusivamente por el poco tiempo transcurrido. Que entiende que es racional 

atento a ello el concepto y que el motivo es el mismo, entiende que no sólo es una calificación con 

posibilidades de ser elevada,sino que también es alta teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva 

bajo el régimen. En cuanto a la nota y no existiendo riesgo, resulta dicha nota favorable para el 

imputado. En tercer término y vinculado con lo referido también en el argumento anterior, que el 

tiempo ha sido escaso, es que debe vinculárselo con los elementos detallados sobre que aconteció 

endicho tiempo. Dos aspectos con tratamiento positivo, es que comenzó a trabajar y que no había 

problemas de convivencia con compañeros y personal del SPF, el único aspecto negativo es que no 

asistió al colegio. El argumento de la defensa, de cómo se le puede pedir a una persona de 62 años 

que haga la primaria, cuando refirió que tenia incompleto el secundario, siendo que no lo aceptó 

el SPF por no tener certificado para acreditarlo; siendo que el Estado representado por el SPF y 

quien tiene facultades y herramientas, pudo acreditarlo y por cualquier medio, no se le puede 

exigir a una persona privada de la libertad y en situación de calle que acredite tales términos. 

Ahora, incluso, en caso de que estuviese de acuerdo con el Sr. Fiscal sobre éste punto, sería un 

único argumento negativo que ya explicó porque no lo es. En relación al arraigo, se referirá 

brevemente porque no formó parte de la controversia, alsolo efecto de dejar constancia de que 

estarían cubiertas las condiciones ante la situación de libertad y, que como bien dijo la defensa, 

estará en mejores condiciones que cuando ingresó, ya que tendría trabajo, vivienda, contención, 



(mínima pero contención al fin). En cuanto a la situación familiar no se abaten los argumentos de 

la defensa por parte de la fiscalía, en cuanto a la existencia de poca familia y que se estén 

reconstruyendo los vínculos. Por lo expuesto, no se reúnen los requisitos de excepcionalidad que 

prevé la norma y que se ha citado de la ley 24660, arts. 24 y siguientes, ni aún si se hubieran 

tomado en cuenta los reparos del fiscal, que no lo hizo por los fundamentos ya brindados, pero si 

le hubiese dado lugar, no se reúnen los requisitos de excepcionalidad que se reuniere para el 

rechazo del instituto. Además, entiende, en acuerdo con la casi uniformidad de la doctrina, sobre 

las penas cortas de prisión y su inutilidad, este es un ejemplo, no solo de meses cumplidos sino de 

meses faltantes. Que el criterio de penas cortas, a veces relacionados con el monto de la pena, o lo 

poco que queda de pena, cuando quedan en un escenario cercano de ser cumplidas, porque no se 

está en condiciones de realizar tratamiento alguno, por lo que, no solo no se pueden cumplir los 

principios de la prevención especial, sino que con ninguno de los fundamentos de las distintas 

teorías de la pena conocidas. Por los argumentos brindados, ón Asimismo, a los fines de su 

efectivización se libraran los oficios pertinentes y efectuarán demás diligencias para ejecutar la 

decisión tomada, quedando las partes notificadas en este acto.---------------------------------- ------------

--------- S.S. da por terminado el acto y se confecciona la presente acta, que previa lectura firman 

los comparecientes, después de S.S., por ante mí, de lo que doy fe.------------------------------------------

----------------------------------------------- 


