
///la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 del mes junio de 2022, se reúne la Sala I de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, integrada 

por los Dres. Elizabeth A. Marum, José Sáez Capel y Jorge Atilio Franza a efectos de 

resolver el recurso de apelación presentado por la defensa particular de R. M. I. con fecha 

21/03/2022.  

  

RESULTA  

1. Que, con fecha 4/03/2022, tras el desarrollo del debate registrado en 

fílmicamente así como en el acta escrita agregada al expediente digital, y sobre la base de 

los fundamentos brindados el 11/03/2022, la Sra. titular del Juzgado PCyF n° 13 resolvió, 

en cuanto es objeto de impugnación:  

CONDENAR a R. M. I. a la PENA DE UN AÑO DE PRISIÓN DE 

EFECTIVO CUMPLIMIENTO, con COSTAS, por considerarlo autor del delito de 

uso de documento público falso, previsto en el art. 296, en función del art. 292, 

párrafo 1°, del Código Penal, debiendo responder el nombrado como autor a título de 

dolo (arts. 45 CPN).  

En resumidas cuentas tuvo presente que la materialidad de la conducta 

reprochada no resultó controvertida sino que fue materia del acuerdo probatorio, en los 

términos del art. 243 CPPCABA, al que arribaron, con fecha 6/10/2021, la asistencia 

técnica del imputado (entonces desempeñada por el Sr. titular de la Defensoría PCyF n° 

22) y el Sr. Fiscal de Grado que, tal como se desprende del acta que documenta su 

homologación por el Juez que controló la investigación preparatoria, alcanzó a dar certeza 

a las circunstancias fácticas del hecho materia de reproche, entonces se tuvo por cierto que:  

El 6 de octubre de 2019, siendo las 02:00 horas, en la intersección de la calle 

Honduras y Darwin de esta ciudad, el Sr. I. hizo uso de una licencia de conducir apócrifa 

para circular con el vehículo particular marca Toyota, modelo Hilux. La Sra. Jueza, al 

circunscribir la controversia que fue llamada a dirimir, precisó que la actual defensa 

técnica del imputado manifestó que no controvertía la falsedad material del documento 

apócrifo ni tampoco su utilización para conducir, sino que su teoría del caso se centró en 

demostrar la ausencia de intención de I. en realizar la conducta, pues, en las condiciones 

que expone que la obtuvo, no pudo conocer que era falsa.  



En concreto, el cuadro fáctico completo que sustenta el reproche de la tipicidad 

objetiva del delito atribuido da cuenta que:   

El 6 de octubre de 2019 I. hizo uso de una licencia de conducir para circular con 

el vehículo particular marca Toyota, modelo Hilux, dominio XXXXXXX, que resultó ser 

apócrifa. Ello así, por cuanto aquella madrugada, cuando fue detenida su marcha por la 

agente de tránsito del GCBA Lucila Torancia en el marco de un control vehicular, I. le 

exhibió, como documentación hábil para la conducción, la licencia nº 26737076, clases A3 

y B1, expedida el 18 de mayo de 2018 y con vencimiento el 18 de mayo de 2023, que 

resultó ser apócrifa en virtud de que no se encontraba registrada en la aplicación oficial de 

licencias nacionales utilizada por los agentes de tránsito, y de conformidad con el informe 

pericial Nº 1765/2019 realizado el 3 de diciembre de 2019.  

En cuanto al centro de la controversia, entendió que no era sostenible la excusa 

defensista acerca del desconocimiento, por parte de R. I., respecto del carácter apócrifo de 

la licencia con la que condujo su vehículo la madrugada del 6/10/2019. En términos 

literales sostuvo que “no resulta creíble el argumento de I. en referencia a que pensó que 

de esa manera podría llegar a estar realizando un trámite válido (…). En primer lugar, 

Ibarrola ya tenía la licencia de conducir y este era un trámite de renovación. Es decir, ya 

había realizado el procedimiento con anterioridad y sabía que constaba de diversas etapas 

por las cuales el conductor debe pasar a fin de obtener la documentación que lo habilita a 

circular. Así, entiendo que el nombrado sabía que tenía que realizar diversos pasos para 

obtener el documento los cuales deliberadamente omitió al contratar al supuesto gestor”.  

Añadió la Sra. Jueza en los fundamentos de la sentencia de condena que aún “(…) 

suponiendo que I. pudiese considerar que el proceso de renovación era distinto al que se 

realiza para obtener el registro por primera vez este desconocimiento del trámite resulta 

evitable. Conforme las reglas de la experiencia es posible entender que cualquier 

conductor ya habilitado para manejar conoce cuales son los requisitos exigidos para 

obtener la documentación para circular o, si esto no fuese así, se requiere que se informe al 

respecto. En este sentido, la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires detalla los pasos a seguir a fin de efectuar una renovación de licencia 

(https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/renovacion-de licencia-de conducir)”.  

 



Sumado a ello sostuvo que 

“resulta poco creíble que Ibarrola pueda llegar a pensar que sin realizar el procedimiento 

exigido por el GCBA, salteando la fila de gente que está esperando para realizar el trámite 

y abonando una suma de dinero a un supuesto gestor que se aproximó a él al momento de 

iniciar el proceso de renovación se pueda obtener un documento válido”.  

2. Que, con fecha 21/03/2022, la defensa particular de I. interpuso el recurso de 

apelación bajo examen por medio del cual se agravia, en primer término, que no se hubiese 

hecho lugar a la suspensión de la audiencia de juicio planteada como cuestión. Señala el 

recurrente que, tal como lo hizo saber a la Magistrada de Grado, por cuestiones ajenas a su 

voluntad, no ha contado con el tiempo prudencial apropiado para preparar correctamente la 

defensa en juicio del Sr. I. Con relación a este aspecto señala el recurrente que de haberse 

hecho lugar a su solicitud de postergación de la audiencia:  

“(…) [H]ubiera presentado todo tipo de prueba, que pudiera acreditar el engaño 

que sufriera el Sr. I. por parte de quien se presentara como gestor “Sr. Marcelo”,  

en el interior de la Dirección de Tránsito de CABA. Pero la realidad, que con apenas 24  

horas a la fecha de llevarse a cabo el debate oral, se hizo materialmente imposible”.  



En razón de ello, solicita la declaración de nulidad de la audiencia de debate 

llevada a cabo en fecha 4 de marzo de 2020 por la cual se condenó a su asistido M. R. I. a 

la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.  

En segundo lugar entiende, de adverso a lo expuesto por la Sra. Jueza en los 

fundamentos de su sentencia, que la información que surge de las pruebas producidas 

impide tener por configurado el grado de certeza apodíctica requerido para destruir el 

estado de inocencia del cual goza todo ciudadano. En este aspecto insiste en que si bien 

esta materialmente acreditado I. ha exhibido el 06/10/19 la licencia de conducir nº 

26737076, clase A3 y B1 a la agente de control de tránsito Lucila Torancia, no es dable 

inferir en manera alguna que tenía conocimiento cierto de la falsedad del documento que 

estaba exhibiendo.  

Entiende que de los elementos de convicción reunidos durante la jornada de 

audiencia de debate, no se encuentra uno solo que indique certeramente que Ibarrola tenía 

conocimiento de la falsedad de su licencia de conducir, en cambio los extremos que se 

tuvieron por acreditados indican más bien lo contrario, que la licencia que le habían 

entregado en la Dirección General de Licencias del GCBA sita en Avenida Roca 5252, a 

cambio de una suma de 4 mil pesos, lo indujeron a creer que cumplía con todos los 

recaudos exigidos por la ley.  

3. Tras la presentación, con fecha 22/04/2022, del Sr. Fiscal ante esta Cámara 

solicitando la fijación de la audiencia prevista en el art. 296 CPPCABA y luego de que, 

estando las actuaciones a su disposición, la Defensa particular hiciera lo propio con fecha 

27/04/2022, se celebraron, ante esta instancia, con fecha 24/05/2022, las audiencias 

previstas en los artículos 296 CPPCABA, y de visu –cfr. art. 41CP-que se documentan en 

el presente expediente judicial electrónico y mediante registro fílmico.  

Ante esta instancia el recurrente, que mantuvo los motivos de agravio, añadió de 

manera subsidiaria, que la medida de restricción de la libertad ambulatoria no sea dentro 

de un establecimiento penitenciario sino que sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria. 

Explica que los daños que son capaces de provocar 6 meses de encierro en establecimiento 

carcelario son más grave que el hecho por el que se lo reprocha. Expuso que el contexto 

familiar de I. y su profesión hacen razonable que la modalidad de la pena sea bajo la 

modalidad domiciliaria.  



Celebrados estos actos el recurso 
quedó en estado de ser resuelto.  

 
PRIMERA CUESTIÓN  

El recurso de apelación fue interpuesto en tiempo y forma, por quien se encuentra 

legalmente facultado para hacerlo (artículos 279 y 292 del CPPCABA).  

A su vez, en la audiencia celebrada en los términos del art. 296 CPPCABA con 

fecha 24/05/2022, el Sr. Defensor particular mantuvo los agravios que tuvieron 

oportunidad de ser replicados por el Sr. Fiscal ante esta instancia, así quedaron en estado 

de ser estudiados.  

 

SEGUNDA CUESTION  

Ingresando directamente al análisis de los agravios propuestos por el recurrente 

en el orden propuesto en el recurso se considera que:  

 

Acerca del cuestionamiento de la validez del debate oral del 4/03/2022 por 

afectación del derecho de defensa del imputado.  

Con relación a este punto adelantamos que, desde el restrictivo prisma que 

informa la declaración de invalidez de los actos procesales, el recurrente no logra 

demostrar la efectiva afectación al derecho de defensa que habría provocado la decisión de 

la Sra. Magistrada de Grado de continuar con la realización del debate oral cuando, como 

cuestión preliminar, la defensa técnica de I. solicitó la necesidad de su suspensión en razón 

de que no había podido tomar adecuado conocimiento de las actuaciones y, con ello, la 

imposibilidad de ofrecer nuevas pruebas a fin de demostrar la ausencia de conocimiento, 

por parte de su prohijado, acerca del carácter apócrifo de la licencia de conducir que 

admitió haber utilizado la madrugada del 6/10/2019.  



La Magistrada de Grado, al rechazar la aspiración defensista, entendió que al 

momento de aceptar el cargo el defensor tuvo la oportunidad de revisar la prueba que había 

sido admitida para debate en la instancia preliminar y pudo tomar contacto con los 

elementos que habían sido ofrecidos por la defensa anterior junto con las testimoniales 

admitidas.  

No obstante, en esa misma oportunidad, tal como se desprende del acta de la 

audiencia y se corresponde con su registro fílmico (minuto 9:44:20 a 22:05), la Sra. Jueza 

de Grado expuso que “como cuestión preliminar también existe la posibilidad de que la 

defensa ofrezca prueba diferente a la oportunamente admitida de acuerdo a lo establecido 

en el Código Procesal Penal de la CABA. Que, es en virtud de esto, que le ofreció la 

posibilidad a dicha parte de aportar nuevos elementos probatorios en los términos del 

artículo 240 inciso 3 CPPCABA”, opción procesal que no utilizó la defensa recurrente.  

En conclusión, asiste razón a los expuesto por el Sr. Fiscal de Cámara en la 

audiencia desarrollada ante esta instancia en cuanto a que el agravio acerca de la 

afectación al derecho de defensa es solamente formal o aparente pues, en oportunidad de 

rechazar la suspensión del debate la Sra. Jueza le brindó, a través del art. 240 CPPCABA, 

la posibilidad de incorporar testigos esenciales que la defensa particular no concretó. En 

ese sentido no podemos ignorar que el art. 246 CPPCABA, en armonía con el art. 240 inc. 

3 CPPCABA, autoriza que, si en el curso del debate se tuviera conocimiento de nuevos 

medios de prueba manifiestamente útiles o se hicieren indispensables otros ya conocidos, a 

pedido de parte, el Juez podrá ordenar su recepción. Quien los propuso tendrá la carga de 

producirlos, pero el Tribunal deberá facilitar los medios institucionales pertinentes si ello 

fuera imprescindible.  

Como dijimos, nada de esto fue intentado por la defensa que, pasados ya cuatros 

meses de aceptado el cargo, sigue sin precisar cuáles habrían sido las defensas concretas 

que se vio privado hacer, se trata entonces de una enunciación genérica de afectación de 

derechos que no puede prosperar.  



Por lo expuesto corresponde 

rechazar el pedido de anular el debate oral solicitado por el recurrente en el recurso.  

 

Acerca de las críticas al modo en que se tuvo por acreditada la tipicidad 

subjetiva del delito (el conocimiento y la intención de utilizar la licencia cuya falsedad 

no se controvierte).  

Tal como se expuso en las resultas, el aspecto objetivo de la materialidad de la 

conducta reprochada no resultó controvertido sino que fue materia del acuerdo probatorio 

al que arribaron la asistencia técnica del imputado (entonces desempeñada por el Sr. titular 

de la Defensoría PCyF n° 22) y el Sr. Fiscal de Grado, que fuera homologado con fecha 

6/10/2021 por el Sr. titular del Juzgado PCyF n° 6, a cuyo cargo estuvo el control judicial 

de la investigación preparatoria.  

Así, se tiene certeza apodíctica que con fecha 6 de octubre de 2019 I. hizo uso de 

una licencia de conducir para circular con el vehículo particular marca Toyota, modelo 

Hilux, dominio XXXXXXX, que resultó ser apócrifa. La conducta se detectó cuando fue 

detenida su marcha por la agente de tránsito del GCBA Lucila Torancia quien advirtió que 

la licencia no se encontraba registrada en la aplicación oficial de licencias nacionales 

utilizada por los agentes de tránsito, y de conformidad con el informe pericial Nº 

1765/2019 realizado el 3 de diciembre de 2019.  

En cuanto a la subsunción jurídica del hecho se sostuvo en precedentes del 

Tribunal que el artículo 292 del código de fondo, que inicia el capítulo llamado 

“Falsificaciòn de documentos en general”, dispone que “El que hiciere en todo o en  

parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, 

será reprimido con reclusión o prisiòn de uno a seis años (…)”.  



Por su parte, el artículo 296 del Código Penal, establece que quien “(...) hiciere  

uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere  

autor de la falsedad”.  

Ese tipo penal, que puede ser cometido por cualquier persona, posee un elemento 

normativo, en la medida en que la acción debe recaer sobre un documento – público o 

privado-, y constituye, a su vez, un delito de resultado, en tanto se exige un perjuicio sobre 

la fe pública para que el tipo objetivo esté completo (D’Alessio, Andrés José y Divito, 

Mauro A., Código penal comentado y anotado; parte especial, ed. La Ley, año 2004, pp. 

974 y ss).  

Asimismo, en cuanto a su acción típica, cabe decir que el “hacer uso” significa 

utilizar el documento o certificado falso en cualquier acto, de acuerdo con su destino 

probatorio. Ello importa hacerlo valer invocando su eficacia jurídica sin que 

necesariamente se requiera la presentación ante la autoridad llamada a reconocer esa 

eficacia; esto es, no se castiga el mero uso, sino el empleo del documento en el tráfico 

jurídico.   

Por ello, lo que resulta relevante en este caso es que I. exhibió una licencia de 

conducir apócrifa cuando la agente de tránsito le solicitó la documentación 

correspondiente al vehículo y, en esa medida, cumplió con el aspecto objetivo de las 

previsiones propias del artículo 296, en función del artículo 292 del Código Penal 

(“Romero, Diego Oscar s/art. 292, 2° párr. CP”, n° 40784/2019-2, rta. el 3/06/2022 del 

registro de la Sala I de esta Cámara de Apelaciones PPJCyF).  

En ese sentido, esta Sala ha manifestado que, conforme lo establece la doctrina, 

estos tipos penales requieren “…el empleo del documento según su destino específico, lo 

cual importa hacerlo valer invocando su eficacia jurídica y que ello no necesariamente 

requiere la presentación a la autoridad llamada a reconocer esa eficacia, sino que 

bastará la que se haga a cualquier tercero sobre quien pueda ella incidir, de tal modo, 

tanto usará el documento quien lo haga valer judicialmente, como quien lo invoque al 

particular afectado presentándoselo o quien realice cualquier otro acto jurídico para el 

cual el 



 

documento es reconocido como valioso…” (Creus, Carlos; Buompadre, Jorge Eduardo, 

Derecho Penal, parte especial, tomo 2, 7° edición ampliada y actualizada, Astrea, 2007 

pág. 512/513; Causa n° 18334/2018-1 “Gaitan, Gustavo Marcelo sobre 292 1° parr.” rta el 

23/09/2019). Y, en efecto, en el caso, el Sr. Ibarrola utilizó la licencia en cuestión según su 

sentido específico.  

Sentados entonces los hechos y su encuadre objetivo, es necesario establecer el 

quid del caso, y que resulta, a su vez, materia de agravio y controversia, esto es, el otro 

aspecto que completa el tipo penal: el aspecto subjetivo de la conducta.  

Al respecto, cabe señalar que se trata de un delito doloso, y que el aspecto 

cognoscitivo exige un conocimiento positivo de la falsedad del documento o certificado, 

así como la voluntad de utilizarlo como tal, según su finalidad probatoria, por lo que sólo 

es admitido el dolo directo (D’Alessio, Andrés José y Divito, Mauro A., Código penal 

comentado y anotado; parte especial, ed. La Ley, año 2004, pp. 996).  

En efecto, se ha dicho que “Como la esencia del delito consiste en el uso de un 

documento que se sabe que es falso, no hay duda de que el único dolo compatible es el 

directo, no admitiéndose el dolo eventual” (DONNA, Edgardo A, Derecho penal: parte 

especial, Tomo IV, ed. Rubinzal-Culzoni, pp. 262).  

Finalmente, en lo relativo al dolo exigido por el tipo, cabe afirmar que el dolo 

directo, o bien, de primer grado, es la forma más intensa de dolo, y tendrá lugar cuando el 

autor haya ejecutado la acción “precisamente con el fin de producir el acontecer típico” 

(Frister, Helmut, Derecho Penal. Parte General, ed. Hammurabi, pp. 224).  

En consonancia con lo expresado por el Ministerio Público Fiscal, entendemos y 

ha quedado probado el aspecto subjetivo de la tipicidad, pues ha existido conocimiento y 

voluntad de realización del injusto por parte de I..   



Clarifica esta circunstancia lo mencionado tanto en el debate como en la 

audiencia ante esta Alzada, en cuanto a que el imputado fue a la Dirección General de 

Licencias del GCBA sita en Avenida Roca 5252 con el objeto renovar su licencia de 

conducir. Allí vio varias filas de gente que esperaba para hacer el trámite y se paró en una 

de ellas, cuando se le acercó un muchacho a quien expuso su propósito. Fue así que, según 

Ibarrola, la persona le manifestó que no hacía falta hacer la fila, que él era gestor y hacía 

varios años que trabajaba allí y que lo podía ayudar en virtud de que el trámite demoraba 

varias horas. Que se haría cargo de todo, que “solo se trata de unos sellos y certificados” y 

que la gestión oficiosa le costaría cuatro mil pesos. I. accedió; sin embargo, como no 

contaba con el efectivo encima, se encontró días siguientes con el gestor en un bar ubicado 

en la intersección de Nazca y Cervantes a fin de darle el dinero. Que al día siguiente del 

pago (naturalmente no documentado), guiado por mensajes de texto, ingresó a una 

pequeña oficina donde le entregaron la licencia de conducir con sus datos en un sobre. 

Expuso, por otra parte, no tuvo problemas con el documento por el término de uno o dos 

años hasta que lo pararon los agentes de tránsito. Que no sabía que la licencia era falsa.     

Así, es claro que la argumentación invocada por el imputado lejos está de ser una 

circunstancia que haga desaparecer el conocimiento y la voluntad del imputado en 

participar de una maniobra que intentara pasar por cierto, a través de un documento 

público, una circunstancia falsa, como lo es el cumplimiento de los requisitos que un 

organismo del Estado le exige a todos los vecinos de esta Ciudad para habilitarlos a la 

conducción de vehículos (“Romero, Diego Oscar s/art. 292, 2° párr. CP”, n° 

40784/2019-2, rta. el 3/06/2022 del registro de la Sala I de esta Cámara de Apelaciones 

PPJCyF).  

En cambio, tal como señala la Sra. Magistrada de Grado en su sentencia, I. ya 

tenía la licencia de conducir y este era un trámite de renovación. Es decir, ya había 

realizado el procedimiento con anterioridad y sabía que constaba de diversas etapas por las 

cuales el conductor debe pasar a fin de obtener la documentación que lo habilita a circular.  

En este punto específico corresponde destacar que esta posición ha sido sostenida 

por la jurisprudencia, al establecer que “…no pudo desconocer el trámite para  



conseguirlo, pues se trató de la 

renovación de uno anterior y las circunstancias posibilitan sostener que sabía cuál era el 

procedimiento a respetar, lo cual permite dar por configurado el dolo típico que requiera 

la figura por el conocimiento cierto de su  falsedad y la voluntad de usarlo como tal” 

(Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala V, “P., V.”, L. L. rta. el 

12/03/2001, citado en DONNA, Edgardo A, Derecho penal: parte especial, ed. 

Rubinzal-Culzoni, pág. 196).  

De igual modo, también se ha dicho que no cabe más que afirmar la existencia 

del dolo directo que exige el tipo penal si el acusado “obtuvo la licencia de conducir de un 

desconocido, supuesto empleado municipal y gestor a la vez, quien le brindó la posibilidad 

de obtenerla sin cumplimentar el trámite correspondiente. Es así que resulta imposible 

que el imputado haya sido estafado en su buena fe, como alega la defensa, y hubiera 

esperado obtener un carnet auténtico en tales circunstancias. Por lo tanto, el encartado 

claramente tenía conocimiento de que su licencia de conducir era falsa, no obstante lo 

cual la exhibiò en el hecho que nos ocupa” (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 

de Còrdoba, Sala Penal, “G., O. A. p.s.a. uso de documento público falso s/ recurso de 

casaciòn”, rta. el 03/04/2017).  

Todo ello lleva a concluir que I, del modo en que obtuvo la licencia, por fuera del 

trámite y cumplimiento de los requisitos que el Estado exige para la habilitación a la 

conducción de vehículos, sabía perfectamente que no se encontraba habilitado para 

conducir y que había adquirido y llevado consigo para valerse de ella cuando resultara 

necesario, una licencia de conducir irregular, esto es falsa. Y, lógicamente su conocimiento 

se mantiene en el tiempo, y su voluntad se renueva con cada exhibición del documento 

apócrifo.  
 



Acerca de la improcedencia de la prisión domiciliaria en el caso.  

La Sra. Magistrada de Grado, una vez constatada la comisión del delito, entendió 

oportuno imponer el mínimo previsto en la figura penal y que su cumplimiento debía ser 

efectivo, pues I. registra un antecedente condenatorio en razón de que el Juzgado en lo 

Criminal y Correccional nº 61 (ex. Juzgado Correccional nº 12 secretaria 78) en la causa 

45531/2012 lo condenó, con fecha 29/12/2014, a la pena de un mes de prisión con costas 

por considerarlo autor del delito previsto y reprimido en el artículo 239 del Código Penal. 

Asimismo, con posterioridad a la condena, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal nº 4 

declaró, con fecha 23/02/2016, la prescripción de la pena (causa nº 150678).  

En la audiencia ante esta instancia la Defensa particular de I. solicitó, de manera 

subsidiaria a los planteos que fueron analizados, que la pena restrictiva de la libertad 

dispuesta, no sea dentro de un establecimiento penitenciario sino que sea bajo la 

modalidad de prisión domiciliaria, sin embargo la ley no autoriza la prisión domiciliaria en 

el caso.  

En cuanto al instituto aquí requerido, cabe recordar que el art. 32 de la ley  

24.660 contempla diversos supuestos en los que el Juez puede conceder la detención 

domiciliaria, a saber: a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el 

establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no 

correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario; b) Al interno que 

padezca una enfermedad incurable en período terminal; c) Al interno discapacitado cuando 

la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición 

implicándole un trato indigno, inhumano o cruel; d) Al interno mayor de setenta (70) años; 

e) A la mujer embarazada; f) A la madre de un niño menor de cinco  (5) años o de una 

persona con discapacidad, a su cargo.  

Estos supuestos encuentran su correlato en el art. 10 del Código Penal.  

Así, la detención domiciliaria constituye una modalidad alternativa y excepcional 

de cumplimiento de la pena privativa de la libertad.  

Los supuestos previstos por la norma guardan relación con el principio de 

humanidad; la consecuente prohibición de penas o tratos inhumanos, crueles o degradantes 

y el derecho fundamental a la salud que se debe reconocer a favor de cualquier persona; o 

bien con el principio de no trascendencia de la pena a terceras personas, y los derechos que 



especialmente se deben reconocer con relación a la maternidad, la infancia y las personas 

que sufren algún tipo de discapacidad (Salduna, Mariana y De la Fuente, Javier E., 

“Ejecuciòn de Pena Privativa de la Libertad”, 1° edición, Editores del Sur, CABA, 2019, 

pp. 164).  



Sin embargo en el caso el 

recurrente no demuestra estar abarcado por ninguno de los supuestos de excepción lo que 

impide, por regla, a los Magistrados a hacer logar a lo solicitado por el recurrente en esta 

instancia. En consecuencia se confirmará la sentencia en las condiciones dictadas.  

Por lo expuesto, como resultado de la deliberación que antecede, el Tribunal,  

 

RESUELVE  

I. RECHAZAR el PLANTEO de NULIDAD de la audiencia de juicio intentado 

por la defensa particular en el recurso de apelación.  

II. CONFIRMAR la sentencia dictada por la titular del Juzgado PCyF n° 13, 

cuyos fundamentos se brindaron con fecha 11/03/2022, en cuanto dispuso CONDENAR a 

R. M. I. a la PENA DE UN AÑO DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, 

con COSTAS, por considerarlo autor del delito de uso de documento público falso, 

previsto en el art. 296, en función del art. 292, párrafo 1°, del Código Penal, debiendo 

responder el nombrado como autor a título de dolo (arts. 45 CPN).  

III. Tener presentes las reservas efectuadas.  



Regístrese, notifíquese electrónicamente y devuélvase -de igual modo-al juzgado de origen 

a sus efectos. JUZGADO N°13|EXP:54782/2019-3 CUIJ J-01-00053874-0/2019-3|ACT 
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