
///dad Autónoma de Buenos Aires, 17 de agosto de 2018.- AUTOS Y VISTOS: Para resolver en el 

presente legajo de ejecución de P. R. V, en el expte. Nº 10848/14 del registro de este Juzgado 

Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la CABA, sobre la solicitud de concesión del instituto 

de la libertad asistida solicitado por la Dra. B B, Defensora Oficial del nombrado V. RESULTA: En la 

audiencia llevada a cabo el pasado 15 de agosto, la Sra. Defensora fundó su pretensión, en primer 

lugar, refiriéndose a las calificaciones de su asistido, solicitando que su nota de conducta se suba 

de 8 a 10, en virtud de que la misma había sido merituada en función de una sanción que este 

juzgado con posterioridad declaró nula. Solicitó también se eleve la nota de concepto por no 

guardar relación con el contenido de los informes. Luego de ello, puso en crisis los distintos 

informes confeccionados por el Servicio Penitenciario Federal, refiriendo que los mismos resultan 

arbitrarios por no corresponder las conclusiones con las descripciones realizadas en los mismos. 

Asimismo, manifestó que el Servicio Criminológico basó su dictamen negativo en cuestiones 

relativas a la personalidad del nombrado, lo que implica una vulneración a los principios ne bis in 

ídem y culpabilidad. En cuanto a su adicción a las drogas, expresó que V se encuentra en 

tratamiento y que en la actualidad se abstiene de consumir tabaco y drogas, y agregó además que 

se encuentra muy implicado con los tratamientos a los que asiste voluntariamente. Para refutar su 

supuesta carencia de un proyecto de vida, relató que V se encuentra contenido familiarmente y 

con una posibilidad cierta de trabajo en el caso de que egrese del penal. En este sentido, se le 

recibió declaración testimonial a M. A. V, madre del imputado, quien manifestó que en caso de 

que su hijo recuperase su libertad viviría en su casa. A su turno, el Dr. C R, en representación del 

Ministerio Público Fiscal, se opuso a la incorporación del imputado al régimen de libertad asistida, 

ya que a su entender los informes elaborados por el SPF guardan un reflejo bastante fiel respecto 

de la situación actual del Sr. V, y que los mismos debían valorarse acorde a las nuevas demandas 

sociales que implicaron la última modificación de la ley de ejecución. Agregó además que el 

problema de adicciones de V, de acuerdo a los informes del Servicio Penitenciario, no está 

resuelto y que además surge de los mismos que no registra la gravedad de sus conductas que 

derivaron en su detención. Finalmente, en el día de la fecha fueron recibidas las actuaciones 

relativas al informe socio ambiental realizado en el domicilio de la madre del Sr. V, por lo que a 

esta altura me encuentro en condiciones de resolver la salida anticipada del nombrado solicitada 

por su defensora. Y CONSIDERANDO: En primer lugar, destacaré las cuestiones sobre las que no 

fueron objeto de litigio en la audiencia realizada, para luego si referirme a los puntos que allí 

fueron controvertidos. Así, no quedan dudas que P. R. V se encuentra en condiciones temporales 

de acceder al instituto de libertad asistida, ya que el artículo 54 de la ley 24.660, en su anterior 

redacción, prevé su egreso anticipado seis meses antes del agotamiento de la pena, la que vencerá 

el 12 de febrero de 2019. En cuanto a la nota de conducta impuesta en el segundo trimestre de 

este año al condenado, haré lugar al pedido de recalificación de la defensa oficial y elevaré la nota 

de ocho (8) a diez (10), dado que la sanción disciplinaria oportunamente impuesta a V fue 

declarada nula por este juzgado a fs. 291/292. Con relación a la nota de concepto, estimo 

prudente elevarla a seis (6) puntos –concepto Bueno-, por los argumentos que a continuación 

desarrollaré. Previo a analizar cada uno de los informes, debo decir que el tercer párrafo del 

artículo 54 de la ley 24.660 prescribe que el presente instituto sólo podrá denegarse –esto es, 

excepcionalmente- cuando “el egreso puede constituir un grave riesgo para el condenado o la 



sociedad”. Ahora bien, pasando a analizar los trabajos de cada área del S.P.F., el informe de la 

División Educación relató que V se encuentra actualmente incorporado al segundo del nivel 

primario para adultos y se expidió en forma positiva. 

En igual sentido lo hizo la Sección Servicios Generales y Producción, quien destacó que el 

condenado incorporó hábitos laborales, por lo que consideraron que al momento de su egreso V 

podrá solventarse a sí mismo y a su grupo familiar. Ahora bien, me referiré al informe técnico 

criminológico elaborado por el Servicio Penitenciario, el cual obra a fs. 287/288. Allí se efectúa un 

relato de su vida desde prácticamente su nacimiento, cuando, por ejemplo, se relata que proviene 

de un hogar desintegrado tras la separación de sus progenitores cuando el interno contaba con 

dos años de edad; se destacan además aspectos tales como que “a los 11 años fue derivado por 

las autoridades escolares al Hospital Psicoasistencial Tobar García por haber lastimado en el ojo de 

un compañero utilizando una lapicera”; su temprana incursión en el consumo de las drogas y en 

conductas delictivas; refieren que –contrariamente a lo expresado por la división especializada del 

SPFque no posee oficio ni hábitos laborales y que de su relato no se desprende autocrítica ni 

actitud reflexiva respecto de los hechos por los cuales hoy se encuentra detenido. Dicho informe 

concluye que no ha podido construir un proyecto de vida en libertad, reincidiendo en acciones 

transgresoras, careciendo de hábitos laborales y de lugares de pertenencia que le brinden un 

sostén y sentido a la vida”, expidiéndose de manera negativa al beneficio solicitado, considerando 

que su egreso anticipado puede constituir un grave riesgo para sí o para terceros. Resulta claro 

que el derecho penal se encuentra habilitado para castigar conductas tipificadas como delitos; 

queda fuera de su órbita la persecución de personalidades o formas de ser, remitiéndose a 

criterios de peligrosidad propios de la escuela del positivismo biologicista. De no ser esto así, se 

estaría penando a un condenado con la negación de su soltura anticipada sin que éstos hayan 

exteriorizado un acto antijurídico, en flagrante violación a las garantías constitucionales. 1 En 

contra de lo que la norma intenta establecer –cuando refiere que su egreso no puede constituir un 

grave riesgo para sí o para terceros- escapa de la posibilidad de los jueces determinar si una 

persona, al momento de su reinserción al medio libre, volverá a cometer delitos. Nuestra 

responsabilidad recae -sin perjuicio del carácter no vinculante de estos informes- en una correcta 

ponderación de todos los elementos con los que se pueda contar, en estricta armonía con las 

garantías previstas en nuestra Constitución Nacional, para así disponer, o no, una salida anticipada 

de un condenado. No coincido con la opinión de que V carezca de un proyecto de vida personal. A 

mi entender, el nombrado se encuentra contenido por su familia de origen, compuesta por su 

madre y sus hermanas, así como también por la familia que ha forma con su actual pareja J R y la 

hija de ambos. Incluso la madre del condenado, en su declaración manifestó el deseo transmitido 

por su hijo de hacerse cargo tanto de su hija como de las otras dos hijas que tiene la mujer de V. 

Por último, el informe técnico criminológico de fs. 287/288 destaca que en su aspecto psicológico, 

V presenta rasgos de inmadurez, con un alto monto de ansiedad encubierta, inseguridad y tensión, 

utilizando como medio de respuesta ante presiones ambientales, conflictivas o de satisfacción, 

resoluciones impulsivas, no pudiendo generar otros recursos de afrontamiento con resultados más 

saludables. Sin perjuicio de ello, en el informe confeccionado el pasado 23 de julio por el área en 

cuestión destaca que V asiste a entrevistas de contención y de esclarecimiento donde se abordan 

cuestiones vinculadas a sus problemáticas, observándose implicancia con el abordaje terapéutico. 



De acuerdo a lo aquí analizado, tampoco encuentro razones serias desde el plano psicológico para 

negar el derecho que la ley otorga a V ni, menos aún, vislumbrar que esas dudas puedan 

despejarse en un futuro inmediato, con la actividad que el sistema penitenciario está 

imposibilitado de brindarle. Resta destacar la problemática relativa al consumo de drogas de V a la 

que se refiriera el Sr. Fiscal para dictaminar en contra de la salida del nombrado. Al respecto, la 

circunstancia de que una persona condenada tenga problemas de adicción a cualquier tipo de 

sustancias resulta insuficiente para rechazar la libertad asistida, con el argumento de que esto 

pudiera derivar en una mejora para su posterior inserción en la sociedad, más si se tiene en cuenta 

el poco tiempo de pena que le resta cumplir. 

Por otra parte, tal como lo manifestara la defensa oficial en la audiencia, el problema del consumo 

de drogas deberá ser abordado por la persona que padece la enfermedad a lo largo de su vida; 

ésta no será resuelta ni al momento de concederle una libertad asistida, como así tampoco a la 

fecha que opere el vencimiento de la pena. Asimismo, el inciso b) del artículo 55 de la ley 24.660 

prescribe entre las condiciones que deberán cumplirse para la incorporación al régimen de 

libertad asistida, que la persona acepte activamente el tratamiento que fuera menester. Por 

último, del informe socio ambiental confeccionado en el domicilio de la madre de V, surge que el 

inmueble donde residirá el nombrado resulta un ambiente propicio para su adecuada reinserción 

social, donde contará con el acompañamiento de su madre. Resuelta la concesión de la libertad 

asistida, cabe determinar las reglas de conducta a las que se la sujetará, conforme lo previsto en el 

artículo 55 de la ley de ejecución penal. En tal sentido, de acuerdo a lo expresado en la audiencia, 

V deberá residir en el domicilio de XXXXXXX, de esta ciudad (conf. lo previsto en el punto III del 

mencionado artículo). Y no podrá modificarlo sin la previa autorización del juzgado. Asimismo, 

deberá abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de alcohol, y reiniciar su 

actividad laboral, conforme lo manifestado en la audiencia y de acuerdo a lo que surge del informe 

social. Ante cualquier inconveniente con ello, deberá adoptar cualquier otro oficio, profesión, arte 

o industria, si por cualquier motivo aquélla no fuera posible, de acuerdo a los incisos II. a) y c) del 

artículo 55, ley 24.660. Demás está decir que no deberá cometer nuevos delitos o incumplir las 

reglas de conducta impuestas, bajo pena de revocarse el beneficio, debiendo agotar el resto de su 

condena en establecimiento cerrado, debiéndose practicar un nuevo cómputo, el que no tomará 

en cuenta el tiempo que hubiera durado la inobservancia que diera lugar a la revocación del 

beneficio (art. 56, ley 24.660). También deberá someterse al cuidado del Patronato de Liberados 

de la Ciudad de Buenos Aires, al que deberá concurrir una vez por mes. Por último, en cuanto al 

tratamiento para tratar la adicción a las drogas al que se comprometió V, si bien no puede 

imponerse como condición de su libertad, rescato el compromiso por él asumido, de modo que 

deberá informar al Patronato de Liberados la evolución del tratamiento que voluntariamente 

pueda emprender. Tomaré además el compromiso asumido por el área especializada de la 

Defensoría General que asiste a personas privadas de la libertad, poniendo en cabeza de la 

licenciada L. M para el seguimiento del tratamiento del condenado. Por todo lo expuesto, y de 

conformidad con las normas citadas, RESUELVO: I. RECALIFICAR los guarismos de CONDUCTA -de 

ocho a diez (ejemplar) y CONCEPTO de cuatro a seis (bueno) de P. R. V. II. HACER LUGAR a la 

INCORPORACIÓN al RÉGIMEN DE LIBERTAD ASISTIDA de P R V (LPU XXXX – D.N.I. n° XXXXXX) (Art. 

54 Ley 24.660). II. DISPONER, en los términos del art. 55 de la ley 24.660, LAS SIGUIENTES REGLAS 



DE CONDUCTA: a) Someterse al control del Patronato de Liberados de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, lugar al que deberá presentarse una vez por mes, a partir de la primera semana de 

septiembre; b) Adoptar, a la mayor brevedad posible, el trabajo que informara en la audiencia 

realizada; de no ser posible, cualquier otro oficio, arte o profesión; c) Invitarlo a emprender, 

conforme el compromiso por el asumido, el tratamiento necesario para su adicción a las drogas, 

debiendo informar su evolución tanto el como el área especializada de la Defensoría General; d) 

Abstenerse de consumir alcohol y cualquier tipo de estupefacientes; e) Residir en el domicilio de 

su madre M A V, ubicado en la calle XXXXXXXX, de esta ciudad, el cual podrá ser modificado 

únicamente por autorización judicial. Dichas pautas regirán desde el día de su egreso hasta el 

vencimiento de la pena, la que operará el 12 de febrero de 2019, y deberán cumplirse bajo 

apercibimiento de revocarse el beneficio otorgado en el punto I, en virtud de lo prescripto en el 

artículo 56 de la ley 24.660. III. Notifíquese a la defensa oficial y a la fiscalía interviniente mediante 

cédula electrónica. IV. Líbrese oficio al Señor Director del Complejo Penitenciario Federal II de 

Marcos Paz en el que se encuentra alojado el Sr. P R V, a fin de que se sirva notificar en forma 

personal al nombrado de la presente decisión y HACERLA EFECTIVA EN EL DÍA DE LA FECHA, previa 

constatación de que no existan otros impedimentos legales en contrario, debiendo remitir a este 

Tribunal las actuaciones que se labren al respecto de conformidad con la ley 24.660 y la 

reglamentación aprobada por el Decreto 396/99.- V. Líbrese oficio a la Defensoría General, a fin de 

solicitarle que, a través del área especializada y conforme el compromiso asumido por la licenciada 

L M, realicen un acompañamiento a P R V en relación a su tratamiento contra las adicciones. Firme 

que sea, comuníquese a la unidad penitenciaria mediante oficio de estilo.- 


