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1.-Corresponde rechazar la incorporación de la interna al régimen de arresto domiciliario
solicitada por la situación de vulnerabilidad de su hijo, pues si bien se trata de una persona que
está entrando en su adolescencia sumado al cambio familiar, situaciones que pueden generar
una coyuntura en el comportamiento, las cuestiones manifestadas no resultan novedosas ni
son consecuencia directa de la detención de la madre.
 

 
Mar del Plata, 20 de agosto de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

El presente incidente de ejecución de pena nº 25170/2016/TO1/43, caratulado "G., S. R.,
S/condena", de trámite por ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

1) Que a fs. 118 la encartada por propio derecho solicita se le conceda el beneficio de arresto
domiciliario. Fundamenta su petición en que su hijo de 13 años se encuentra en situación de
vulnerabilidad y en el problema de salud mental que ella padece. Que corrida la
correspondiente vista a la defensa de la encartada para integrar técnicamente el pedido esta
solicitó, a fs. 423, la concesión de la morigeración de prisión de sus asistida ahondando en los
fundamentos esgrimidos por G. en su presentación, solicitando la intervención del Asesor de
Menores y ofreciendo la declaración del padre del menor.

2) Que corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, este dictaminó a fs. 131, que no debe
hacerse lugar a la morigeración de la detención solicitada, en atención a los reiterados
incumplimiento registrados, por los cuales se le revoco dicho beneficio 3) A fs. 166 y 171 obra



presentación de la Asesora de Menores en la que solicita se informe si la encartada, de
acuerdo a su patología psiquiátrica, cuenta con algún sistema de apoyo y un informe médico
en el que conste si la misma se encuentra en condiciones de dar cumplimiento con las
obligaciones derivadas de la responsabilidad parental.

4) A fs. 178 vuelve a presentarse nuevamente la defensa oficial acompañando un certificado
expedido por el psiquiatra -Dr. Eduardo Piñero- que atendía a la encartada, dando cuenta que
hasta el momento en que se atendía con él (diciembre de 2018) la misma se encontraba en
condiciones psiquiátricas de hacerse cargo de la crianza de su hijo. En función de esta
presentación la defensa considera cumplido lo solicitado por la Asesora de Menores,
solicitando se le corra vista.

5) Corrida nueva vista al M.P.F.este mantuvo su posición e hizo hincapié en que el certificado
acompañado no responde a la solicitud efectuada por la Asesora de Menores y que en autos
no se encuentra verificada la situación de vulnerabilidad del menor toda vez que se encuentra
viviendo con su padre, al cuidado del mismo y de su actual pareja.

6) A fs. 212 obra acta de la audiencia celebrada con el Sr. Eduardo Hernández, padre del
menor; a fs. 261 copia del informe del Cuerpo Médico Forense requerido a instancias de lo
solicitado por la Asesora de Menores y a fs. 272/273, dictamen de esta última.

Y CONSIDERANDO:

Que S. R. G. fue condenada a la pena de seis años de prisión, pesos ocho mil en concepto de
multa y costas del proceso; por resultar coautora penalmente responsable del delito de
comercio de sustancias estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas
organizadas para cometerlo (cfr. arts. 5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 del C.P., arts. 5 inc. c y 11 inc. c
de la ley 23.737, y de art. 431 bis y concs. del C.P.P.N.). No haciendo lugar al cumplimiento de
la pena en la modalidad de prisión domiciliaria.

Que a la encartada le fue revocado el beneficio que hoy solicita por los reiterados
incumplimientos a las pautas impuestas, los cuales constan en el incidente nº
25170/2016/TO1/9.Del mismo surgen circunstancias que resultan relevantes a fin de resolver
la presente cuestión.

En primer lugar, la petición de la defensa se centra en la situación de salud mental de su
asistida y la repercusión negativa que la condición de encierro conlleva.

Si bien nos encontramos con una persona que posee una patología de base, con tratamiento y
evolución irregular durante su detención en arresto domiciliario, conforme las constancias del
citado incidente; no se advierte que la condición de encierro agrave dicha situación toda vez
que conforme surge del informe realizado por el Cuerpo Médico Forense en fecha 1/3/2019
(posterior a la revocación del arresto domiciliario) da cuenta que ".2).La tendencia evolutiva
registrada a la fecha en general ha sido hacia la estabilización. No surgen indicios de situación
de riesgo cierto ni inminente. 3). Las medidas adecuadas para su asistencia y protección,
desde el punto de vista médico son tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico
individual en el centro del SPF donde se aloje.". Los informes remitidos a fs. 184 vta. y 280 vta.
dan cuenta que la misma está siendo debidamente tratada. Prueba de ello son las
conclusiones realizadas el 15/07/2019 por el C.M.F. con motivo de la nueva evaluación "1) Las
facultades mentales de S. R. G. en el momento del examen encuadran dentro de los



parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico-legal. 2) Al momento
del examen no presenta cuadro psicopatológico en curso, siendo el tratamiento que recibe
necesario en el sentido de sostener la estabilización alcanzada y prevenir eventuales
descompensaciones.La evolución de su estado afectivo desde la evaluación efectuada el 1 de
marzo de 2019 a la fecha ha sido favorable." (el subrayado me pertenece).

De lo expuesto se desprende que lejos de agravarse el estado de salud mental de la causante
el mismo ha producido una evolución favorable producto del tratamiento (psicofarmacológico y
psicoterapéutico) que se le está brindando en su actual lugar de detención.

En segundo lugar la defensa alega los principios de humanidad, trascendencia mínima de la
pena e interés superior del niño. Hace alusión a las repercusiones negativas que la detención
de la encartada ha tenido en su hijo de 13 años, fundamentando su posición en los informes
escolares acompañados a fs. 120/122, donde la escuela informa una serie de inasistencias,
cuestiones de vestimenta, entre otras y a fs. 179 la defensa también manifiesta que la
situación que el menor se haya tenido que ir a vivir con su padre, los ".cambios han
ocasionado reiteradas inasistencias al colegio donde concurre.debido a que no pueden llevarlo,
como así también se vio alterado su entorno social.".

En fecha 25 de junio de 2019 se recibió en audiencia a Eduardo Fabián Hernández dando
cuenta de las situaciones referenciadas, motivadas en parte por su trabajo y por la situación de
su actual pareja que tiene tres hijos, uno de ellos en común; que L. se comporta
agresivamente y que el remis que lo llevaba al colegio no lo lleva más por su mala conducta, no
respeta los horarios.

En dicha audiencia la defensa técnica de G.acompaña el cuaderno de comunicaciones del
menor haciendo referencia a la gran cantidad de materias bajas, las observaciones, llamados
de atención y las inasistencias.

Si bien nos encontramos ante una persona que está entrando en su adolescencia sumado al
cambio familiar, situaciones que pueden generar una coyuntura en el comportamiento; las
cuestiones manifestadas no resultan novedosas al suscripto ni son consecuencia directa de la
detención de la madre, toda vez que de la lectura del incidente de 25170/2016/TO1/9 surge, a
fs. 240, que el menor inició tratamiento psicológico en marzo de 2016 mucho antes de la
detención de su progenitora y lo continuo hasta noviembre de dicho año, cuando fue detenida.
Siendo retomado en junio de 2017 por la solicitud de la madre, ya en arresto domiciliario; por
problemas de comportamiento.

Asimismo en el período comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del 2017 se
observa, a fs. 358 y 366/367, que la nombrada fue citada por el Centro de Protección de los
Derechos del Niño debido a la intervención que le confirió el colegio de su hijo (Nuestra Señora
del Camino) por los problemas de conducta y aprendizaje que presentaba y en igual sentido el
citado colegio para mantener una entrevista con el equipo orientador de la institución y los
docentes del año.Dicha situación con el colegio se reiteró en marzo de 2018 (fs.448 del citado
incidente) donde se sugiere el cambio de turno del menor por las dificultades vinculares con
sus pares y las reiteradas insistencias que el niño ha tenido a lo largo de toda su trayectoria
escolar, con el fin de favorecer tanto su compleja realidad pedagógica como el aspecto social y
vincular (el subrayado me pertenece).

Asimismo, tampoco se verifica situación de vulnerabilidad del menor como alega la causante,



toda vez que se encuentra al cuidado de su padre, junto a su actual pareja y provee de lo
necesario en la medida de sus posibilidades para su bienestar (vivienda, alimento, vestimenta y
transporte para que su hijo pueda concurrir al colegio). Como corolario de lo expuesto, surge
del dictamen de la Asesora de Menores, de fs. 272/273; la manifestación del padre en cuanto
a que mantiene un excelente vínculo con su hijo y si bien su escolaridad se vio afectada, a la
fecha la misma ha sido retomada con normalidad Sentado cuanto precede, no encuentro en
los argumentos expuestos por la encartada y su defensa motivos para otorgar el beneficio
previsto en el art. 32 de la ley 24.660. Sin perjuicio de ello, se solicitará al Centro de Protección
de los Derechos del Niño, dependiente de la Dirección de la Niñez de la Municipalidad de
General Pueyrredón; que tome intervención en la situación del menor y por su intermedio se
arbitren los medios necesarios para brindarle apoyo psicológico en alguna institución pública.

En igual sentido se requerirá a la Asesora de Menores que continué con el monitoreo del caso
y proponga la medidas que crea convenientes en relación al menor.

Por lo expuesto, RESUELVO:

I) NO HACER LUGAR a la incorporación de S. R. G. al régimen de arresto domiciliario (arts.
32 y cc. de la ley 24.660 y art. 123 del C.P.P.N.).

II) REQUERIR al Centro de Protección de los Derechos del Niño que tome intervención en la
situación del menor y por su intermedio se arbitren los medios necesarios para brindarle apoyo
psicológico en alguna institución pública.

III) REQUERIR a la Asesora de Menores que continué con el monitoreo del caso y proponga la
medidas que crea convenientes en relación al menor.

Regístrese, ofíciese y notifíquese.

Ante mí, En se ofició. Conste.

En se notificó. Conste.
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